


Financiamiento para pequeños 
productores. 

El caso centroamericano 
de la nueva:



OBJETIVO

• Compartir el nuevo rumbo de la pesca
y la acuicultura con enfoque regional
e integrado de los paises
centroamericanos.

• Específicamente lo relacionado al
financiamiento de las actividades
pesqueras y acuícolas.



PAISES DEL SICA
(Sistema de la integración Centroamericana)

Belize
Guatemala

Honduras

El Salvador
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Repùblica
Dominicana



PAISES OBSERVADORES



OBSERVADORES EXTRAREGIONALES

• República de China (Taiwán), España, 

• Alemania, Italia, 

• Japón, Australia, 

• Corea, Francia, 

• Santa Sede (Vaticano), Reino Unido

• Unión Europea Marruecos

• Nueva Zelandia Qatar,

• Turquía



SIMILARES CARACTERISTICAS
PESQUERAS Y ACUICOLAS

• Similares recursos (comunes, migratorios, altamente mi gratorios).

• Especies de alto valor comercial.

• Similares:
• Niveles de desarrollo.
• Desafìos
• Oportunidades.



RICA BIODIVERSIDAD 
Marina y de Aguas Continentales, decisiva para la pesca 

artesanal, la industria y la acuicultura



CATEGORIA CANTIDAD ESPEJO DE AGUA

(Kms2)

A) LAGOS 31 10,346

B)

LAGUNAS 
COSTERAS 136 2,484

C) EMBALSES 42 1,351

D) LAGUNAS  450 812

E) LAGUNETAS 1,192 81

F)

RESERVORIO
S Y OTROS 452 936

TOTAL 2,303 16,010 

AGUAS CONTINENTALES



150,000 
PESCADORES ARTESANALES



700 BARCOS INDUSTRIALES 
(de costa)



FLOTA  ATUNERA



INDUSTRIAS DE PROCESOS 
A GRAN ESCALA (Atún)



65, 000 Has. 
ACUICULTURA



PESCA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA



VOLUMEN Y VALOR 2013

Volumen de la producción Global  
(pesca artesanal, industria, 
acuicultura en Tm)

653,750

Valor de la producción global 
(Miles de US$)

2,756.0





OBJETIVO GENERAL
Asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiológicos de nuestros océanos y cuerpos de agua
continentales y de la acuicultura, fortaleciendo el marco d e
coordinación y armonización y así contribuir a la seguridad
alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población .



REFERENCIAS FUNDAMENTALES

• Protocolo de Tegucigalpa (marco jurídico del SICA)

• Código de Conducta de la pesca responsable.

• Pilares del relanzamiento de la Integración SICA
• Seguridad democrática
• Prevención y mitigación de desastres y cambio 

climático
• Integración Social
• Integración económica
• Fortalecimiento institucional



AMBITO Y PERIODO

En aguas Jurisdiccionales de los océanos y los
cuerpos de agua continentales de los países del
SICA.

En aguas internacionales a flotas pesqueras de
bandera de países miembros del SICA.

Reconoce los Convenios y Acuerdos regionales e
internacionales vigentes, suscritos y ratificados
por los países del SICA.

Período de ejecución: 2015-2025



CRECIMIENTO AZUL

O ECONOMIA AZUL: basado en que 
los ecosistemas acuáticos saludables 
son más productivos y representan la 
única manera de garantizar economías 
pesqueras sostenibles,



1. Fortalecimiento de la organización y la institucionalidad

2. Gobernanza regional

3. Ordenación de la pesca y la acuicultura regional

4. Cambio climático en la pesca y la acuicultura

5. Pesca y acuicultura sostenible

6. Seguridad pesquera y acuícola

7. Comercio intra y extra regional

8. Pesca y acuicultura sostenible

9. Relaciones internacionales

COMPONENTES DE LA NUEVA POLITICA 



Modelo de Gobernanza Regional  
A Acuerdos A Acuerdos 
vinculantes

Basado en el Protocolo de Tegucigalpa:

Art. 22: “… las decisiones de los 
Consejos de Ministros serán de obligatorio 
cumplimiento en todos los Estados miembros…”



REGLAMENTOS REGIONALES



� Hay que fortalecer el criterio empresarial y dar via a la
vocación emprendedora en las asociaciones y
cooperativas de pescadores y acuicultores.

� Algunos para mejorar su nivel de vida requieren convertir
su actividad empírica en un negocio formal, organizado y
sostenible en el tiempo, que sea su fuente constante de
ingresos y empleo.

� Muchos pescadores perciben que la pesca ya no es tan
rentable por lo cual la diversificacion es una alternativa
complementaria

EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL



� Existen instancias para atender las MYPIMES
que deben fortalecerse.

� Hay programas de formación empresarial
virtuales y mecanismos de apoyo a los nuevos
empresarios, donde nuestros pescadores y
acuicultores deben participar màs.

� La idea es crear nuevas MIPYME pesqueras y
acuicolas y emigrar de la informalidad la pesca
y acuicultura de pequeña escala y promover el
espíritu empresarial en el sector.

EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL



• Información de opciones de inversión, con viabilidad E.S.A.

• Estrategias regionales de eficiencia pesquera
y diversificación .

• Buenas prácticas en sus distintas
fases y en armonía con el ambiente.

• La asociatividad para la producción sostenible.

• Alianzas público – privadas (regionales)

• Seguridad social para la pequeña escala.

• Directrices voluntarias para sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala.

PESCA Y ACUICULTURA 
SOSTENIBLE.



COMERCIO
• Prioriza el desarrollo de los mercados

regionales y nacionales, continuando con la
promoción de exportaciones.

• Acciones para desarrollar

nuevos mercados.

• Fomento del consumo interno.

• Capitalizar las ventajas de los tratados de libre
comercio.



COMERCIO

• Negociaciones en bloque.

• CITES. Protocolos homologados

• Impedir comercio de productos extraídos
ilegalmente. Denuncias.

• Regulación de ingreso de productos que
afecten deslealmente.



La mayoría de países tienen políticas de crédito para el
sector agropecuario, y en algunos de ellos se incluye el
sector pesquero y acuícola, con tasas de interés y plazos
preferenciales. Sin embargo, es la gran empres y algunos
pequeños y medianos productores y comerciantes
pesqueros que pueden cumplir los requisitos establecidos,

La mayoría de los pescadores artesanales, acuicultores de
pequeña escala y comerciantes minoristas de la región, se
financian con recursos propios, fondos de las asociaciones
o cooperativas a las que pertenecen, intermediarios,
préstamos personales.

FINANCIAMIENTO



FINANCIAMIENTO
• En general los modelos de financiamiento son màs

accesibles a la industria de la pesca y la acuicultura.

• En el caso los paìses de OSPESCA existe el Banco
Centroamericano de Integracion Econòmica (BCIE) que
tiene lineas donde pueden aplicar sobre todo lo mediana
y gran empresa.

• Para la pequeña y mediana empresa las opciones son
màs limitadas. Las garantias bancarias son filtros que
detienen proyectos de inversion.

• Existen modelos crediticios con orientaciòn social como
fideicomisos que no son siempre dirigidos a los
pescadores, no obstante hay pescadores o acuicultores
que califican. Son de montos menores.



FINANCIAMIENTO

• El financiamiento, como herramienta de
desarrollo sostenible, es una tarea que
debemos forrtalecer más lo cual puede lograrse
con planteamientos intersectoriales.



RELACIONES  INTERNACIONALES

FIRMA DE MOU:OSPESCA-CRFM(CARICOM) 

MOU CPPS-OSPESCA



SAGARPA/CONAPESCA-
OSPESCA



PROGRAMA MESOAMERICANO DE 
COOPERACIÓN

�Capacitación para acuicultores de mediana y pequeña escala.
�Fortalecimiento de la ordenación y el desarrollo pesquero.

NUEVAS INICIATIVAS ACUICOLAS.

El SISTEMA PRODUCTO.

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS REGIONALES

SANIDAD ACUICOLA

MÉXICO - CENTROAMERICA



COMITE DE PESCA 
FAO - ROMA



Margarita Lizárraga, Mexicana, dedicó su vida profesional a
promover la pesca responsable en México y en el mundo. Colaborò
como funcionaria de FAO en particular en lograr la aprobación del
Código de Conducta de Pesca Responsible que este año cumple 20

años.

FAO creó la Medalla “Margarita Lizàrraga” que da cada dos años sa
una organización o persona que promueve la pesca responsable.

MEDALLA MARGARITA LIZARRAGA



OSPESCA es seleccionada en reconocimiento de su significativa contribución al desarrollo

sostenible de la pesca y la acuicultura en los países de América Central; es considerada

como un modelo de organización intergubernamental, emulada en otras regiones por el

efecto catalizador de sus logros. La contribución de OSPESCA a la pesca responsable es

por lo tanto destacada, práctica, tangible y sostenible, así como catalizadora en cuanto

ejemplo a seguir por otras regiones.

MEDALLA MARGARITA LIZARRAGA 
PARA OSPESCA 

Roma, 
15 de junio de
2014…
Dia històrico



GRACIAS POR LA INVITACION A ESTE 
FORO Y NUESTRO COMPROMISO A 

MEXICO Y LOS MEXICANOS,  Y HASTA EL 
CIELO A MARGARITA LIZARRAGA, PARA 
SEGUIR PROMOVIENDO LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA RESPONSABLE




