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APOYANDO: 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Gobernanza

Administradores 
de recursos

En cuanto a custodios compartidos, las y los 
pescadores, piscicultores y personas dedicadas a 
la pesca desempeñan un papel fundamental 
para garantizar la gestión responsable y el 
uso sostenible de los recursos acuáticos vivos 
y los ecosistemas que los respaldan. 

Sostenibilidad social 

Vivir bien 

Es esencial que las y los pequeños pescadores  
y personas dedicadas a la pesca tengan 
condiciones de trabajo y de vida decentes para 
asegurar sus medios de vida y mantener su 
bienestar social, físico y cultural. 

Igualdad y equidad 
de género 

En aras del empoderamiento de las mujeres
 y el desarrollo sostenible, es fundamental que 
el papel desempeñado por las mujeres sea 
central para la pesca y acuicultura artesanales 
en pequeña escala.

Resiliencia 

Conscientes
y preparados Las mujeres y una 

marea cambiante
Las y los pescadores, psicultores y personas 
dedicadas a la pesca se encuentran entre los 
colectivos más expuestos a la degradación 
ambiental, las perturbaciones y desastres 
naturales y el cambio climático. Las políticas 
y acciones deben apoyar la creación de 
resiliencia ante estos peligros para la 
continuidad de estos sectores a largo plazo.    

Nada sobre nosotros 
sin nosotros

La participación efectiva en los procesos de 
adopción de decisiones, sustentada con datos 
e información exhaustivas, garantiza que la voz 
y los conocimientos tradicionales de las y los 
pescadores, piscicultores y personas dedicadas 
a la pesca y sus organizaciones configuren 
leyes y políticas relacionadas con la pesca y la 
acuacultura artesanales en pequeña escala. 

Seguridad alimentaria 
y nutrición 

Nutrir a las naciones 

La pesca y la acuicultura artesanales en pequeña 
escala desempeñan un papel fundamental, ya 
que aportan alimentos y productos saludables, 
inocuos, asequibles y nutritivos como parte 
de sistemas alimentarios mundiales y locales. 

Sostenibilidad 
Económica

Valor para todos 

El acceso a los mercados, las infraestructuras 
adecuadas y las cadenas de valor inclusivas 
permiten que las y los pescadores, piscicultores 
y personas dedicadas a la pesca proporcionen 
más productos asequibles y de alta calidad, 
fomenten el desarrollo económico y generen 
empleo. 

¡Apoyemos 
a la pesca 
artesanal!


