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El Cooperativismo acuícola y pesquero: 

su contribución a la seguridad 

alimentaria .

EL COOPERATIVOSMO EN AMERICA CENTRAL

Confederación de Pescadores 

Artesanales de Centroamérica

CONFEPESCA



� Constituida por acuerdo Nº 066-99 del Ministerio
de Gobernación en Guatemala.

� Es una entidad de tercer grado.
� Regional.
� Privada.
� Autónoma.
� Apolítica.
� No lucrativa.
� No religiosa.

El Salvador (FACOPADES de R.L)
Guatemala (FENAPESCA de R.L.)
Honduras (FENAPESCAH)
Nicaragua (FENICPESCA
Panamá. (FENAPESCA)

www.sica.int/ospesca



1. Memorando de Entendimiento entre OSPESCA Y 

CONFEPESCA. Diciembre 2007.(Sumar esfuerzos entre 

OSPESCA y CONFEPESCA para fortalecer la integridad de la 

pesca artesanal del Istmo Centroamericano)

2. Acuerdo Operativo de Colaboración Conjunta entre 

CONFEPESCA Y PRIPESCA/OSPESCA. Marzo 2011 (Colecta de 

Información de la Pesca Artesanal Centroamericana)

1. 1° Adenda. Enero 2012

2. 2° Adenda, junio 2012 

3. Encuentro Regional de Pueblos Indígenas.

4. Encuentro de Mujeres Centroamericano.



1. Comité Consultivo del SICA. 

(CCSICA). Y sus capítulos 

nacionales

2. Foro mundial de pescadores y 

trabajadores de la pesca. (WFF)

3. Comité de planificación 

Internacional. (CIT)

4. Red  vía campesina 

Centroamericana

5. Universidad San Carlos, 

Guatemala.  (CEMA)

6. CONFEPESCA-FUNDE



Las federaciones nacionales experimentan un 

crecimiento en sus membresías desde la 

fundación de CONFEPESCA.

Favorable desde el nuevo enfoque:

1. Sostenibilidad

a) Ambiental

b) Económica (productivo)

2. Incidencia.

3. Equidad

4. Solidario



� La regionalización de las medidas de ordenamiento 

ampliamente consultadas con los sectores 

interesados, es fundamental para asegurar el 

alimento producto del mar.

� La asociatividad es fundamental para contribuir a 

solventar las demandas de alimentos en los pueblos 

del mundo, de una forma sostenida en el tiempo.



En el  tema pesquero artesanal es mas efectivo el trabajo desde 

el enfoque región.

Trabajar con insistencia el tema de la manipulación de los 

productos de la pesca a fin de mejorar la calidad de los mismo 

como una estrategia para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) de los pueblos.

A los organismo internacionales presentes fomentar el 

acercamiento de las regiones con países vecinos a fin 

coordinar acciones conjuntas para asegurar el alimentos a los 

pueblos y asegurar el mejor vivir a las comunidades de 

pescadores artesanales.


