Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales
2022
Comienzan las preparaciones para el IYAFA 2022, en el que España
representa al Grupo Regional Europeo.
PESCA |ACUICULTURA| DESARROLLO SOSTENIBLEAGENDA 2030

El pasado 2 de noviembre de 2020 se reunió por
primera vez el Comité Directivo Internacional para el
Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura
Artesanales 2022 (ISC IYAFA 2022 por sus siglas en
inglés, International Steering Committee for the
International Year of Artisanal Fisheries and
Aquaculture 2022). Con la celebración del IYAFA 2022
se pretende dar a conocer la función de la pesca y la
acuicultura de pequeña escala en la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos naturales. Del
mismo modo, persigue aumentar la conciencia, la
comprensión y la acción a nivel mundial, ya que este
sector contribuye ampliamente a la consecución de
múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030, principalmente el ODS
14, sobre conservar y utilizar de forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos, también el
ODS 1, fin de la pobreza y el 2, hambre cero.
En este evento tuvo una especial relevancia España,
que ostenta la representación del Grupo Regional de
Europa y Asia Central (ERG, European Regional Group),
formado por 53 países miembros, tras presentar su
candidatura a principios del año en curso en el seno del
ISC IYAFA 2022. Durante su intervención, España
expuso a través de nuestra Representación
Permanente ante FAO las principales iniciativas sobre
las que desarrollar el plan de trabajo, que fueron bien
acogidas por la FAO y los restantes miembros del
comité. Y entre ellas cabría citar las siguientes:
• Reconocimiento
de
las
diferentes
particularidades de la pesca artesanal y la
acuicultura en el mundo, ya que este concepto
presenta variaciones en diferentes partes del
planeta,
• La puesta en valor de la pesca artesanal
• La promoción de prácticas triplemente
sostenibles,
medioambiental,
social
y
económicamente
• Demostrar que la pesca y acuicultura denominada
industrial o de gran escala no es menos
sostenible por definición que la artesanal, sino que
la sostenibilidad de las dos modalidades, necesarias
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y complementarias ambas, depende del efectivo
cumplimiento de los principios de la sostenibilidad
• Estimular el uso de combustibles sostenibles,
así como cualquier tipo de recursos energéticos
renovables
• La promoción y adaptación al uso de artes y equipos de pesca ambientalmente sostenibles
• Aprovechar la oportunidad para involucrar a la
pesca artesanal en la lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada
• La importancia de permitir la representación de
la pesca artesanal y la acuicultura en los órganos
consultivos en relación a las decisiones que se
tomen sobre la actividad y sobre la explotación de
los recursos
• Fortalecer el papel del desarrollo local liderado
por la Comunidad, tanto en la promoción de la
acuicultura y la pesca artesanal como en el logro de
la seguridad alimentaria
• La complementariedad de las actividades de
pesca artesanal y acuicultura entre sí y con otras
actividades de la economía azul.
A lo largo del próximo año se diseñarán el programa y
las actividades a realizar en el transcurso del IYAFA
2022, y la participación de España tendrá especial
trascendencia por su posición como primera potencia
pesquera y acuícola de la UE y 20ª potencia pesquera a
nivel mundial. En España la amplitud de la costa y los
hábitos propios de la dieta mediterránea han derivado
en un alto consumo histórico de productos pesqueros y
en el desarrollo de un sector de gran importancia tanto
a nivel económico como social. Particularmente, la
pesca artesanal se distribuye a lo largo de toda la costa
nacional (en cuatro zonas pesqueras diferenciadas:
Cantábrico-Noroeste, Golfo de Cádiz, Canarias y
Mediterráneo) y en muchas comunidades y áreas
locales constituye el principal motor económico.
La pesca y la acuicultura de pequeña escala, así como
el resto del sector pesquero, son fundamentales para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y el desarrollo de un
sistema alimentario resiliente y sostenible. Asimismo, el
IYAFA 2022 queda incluido en el Decenio de las
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028),
y ambos eventos se reforzarán mutuamente dando
mayor visibilidad a los pequeños productores.
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