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¿Por qué IYAFA 2022 es relevante para la Red Coastal 500? 

IYAFA es una plataforma para subrayar la importancia de los gobiernos locales en el reconocimiento del papel de los 
pescadores artesanales en la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos costeros y en el apoyo al desarrollo y la 
prosperidad delsector. Brinda oportunidades para aprender de y entre los gobiernos locales y las partes interesadas 
clave de todo el mundo a través de foros, discusiones y capacitación, alos que los miembros de Coastal 500 pueden 
acceder a través de la red. La integración de los mensajes del AIAFA en los foros oceánicos y relacionados con el ODS 
14 permite a los miembros de Coastal 500 articular y compartir mejor cómo están integrando el SSF en las políticas 
nacionales y locales sobre gestión pesquera, desarrollo, biodiversidad y cambio climático, elevando a los miembros 
como ejemplos de mejores prácticas. Además, la vinculación a los hitos y mensajes del AIAFA apoyará a los miembros 
de Coastal 500 en la articulación de cómo sus comunidades están contribuyendo al logro de los objetivos del ODS 14, 
demostrando aún más cómo SSF es una parte interesada crítica en los problemas locales y globales. 
 

¿Qué es IYAFA 2022? IYAFA es el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura, que fue declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas con la FAO como la agencia principal para celebrar el año. Los principales 

objetivos del AIAFA son:  Aumentar la conciencia mundial, la comprensión y la acción para apoyar la contribución de la 

pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala al desarrollo sostenible, y más específicamente en relación con la 

seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza y el uso de los recursos naturales; ypromover la 

colaboración entre pescadores artesanales en pequeña escala, piscicultores, trabajadores de la pesca, gobiernos y otros 

socios clave a lo largo de la cadena de valor, así como fortalecer su capacidad para mejorar la sostenibilidad en la pesca y 

la acuicultura y mejorar su desarrollo social y bienestar. IYAFA 2022  tiene la intención de buscar oportunidades para apoyar 

la implementación y  amplificar las actividades existentes como: 

- Apoyar la acción en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 14,con el objetivo de 

conservar y utilizar de manera sostenible losocéanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

IYAFA 2022 también es fundamental para el logro de los objetivos de los ODS relacionados con el hambrecero; 

- Un texto relativoal Código de Conducta de la Pesca Responsable,publicado por la FAO en 1995, que establece los 

principios y normas internacionales de comportamiento para garantizar la conservación, la ordenación y el desarrollo 

eficaces de los recursos acuáticos vivos marinos y de agua dulce; 

- Implementación de las Directrices Voluntarias para Asegurarla Pesca Sostenible en PequeñaEscala  (SSF),que se 

considera el primer instrumento internacional que se dedica al desarrollode  SSF enfatizando su papel como 

fuente de nutrición, ingresos y crecimiento económico. 

 

Progresosrecientes:  En la 24ª sesión del Comité de Pesca de la FAO, se adoptó la Declaración COFI de 2021 para la 

Pesca y la Acuicultura Sostenibles, que reconoció el importante papel de la SSF en la erradicación de la pobreza y la 

garantía de la seguridad alimentaria, así como los elementos críticos para lograr otros ODS, como el ODS 14.  IYAFA 2022 

se lanzó oficialmente en noviembre de 2021 en consecuencia y continuará construyendo su narrativa a través de 

múltiples hitos y eventos globales a lo largo de 2022. 

https://www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf


Próximamente: 

• 16 – 17 de febrero de 2022, Palau. Nuestra Conferencia de los Océanos (hito del AIAFA y celebración de las 

voceslocales) 

• 27 de junio – 1 de julio de 2022, Lisboa. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (celebrando 

los hitos del ODS 14 y el AIAFA) 

• 5 – 9 de septiembre de 2022, Roma, Italia. 35º  período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la FAO 


