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ENCUENTRO MAR, RÍO Y PESCA
Hacia el desarrollo soberano y sostenible de la pesca artesanal

La pesca artesanal -en virtud de su escala de producción, de la composición de sus
actores y de su arraigo en las comunidades pesqueras- es un sistema productivo en el
que la utilización de los recursos pesqueros, como bienes públicos y limitados, es más
equitativa, justa y sostenible (social y ambientalmente) que en la pesca industrial.
Impulsar el desarrollo de la pesca artesanal, propiciando también el agregado de
valor a los productos frescos, resultaría entonces para nuestro país una herramienta
eficaz para asegurar -y no solo a las comunidades de pescadores, sino al pueblo en su
conjunto- el acceso a una nutrición de calidad y a puestos de trabajo seguros, tanto
directos como indirectos.
Convocamos desde el Foro Agrario Soberano y Popular al conjunto de las
trabajadoras y trabajadores del sector organizados o no en asociaciones, cooperativas
y/o, sindicatos, PyMEs y trabajadores/as estatales. Asimismo, también convocamos a

las y los, investigadores, legisladores y funcionarios municipales, provinciales y
nacionales, secretarios de producción y de las áreas de alimentación de los estados
locales, provinciales y nacional a debatir y construir los lazos necesarios para aportar
a la organización de las y los pescadoras/es artesanales, a la soberanía alimentaria, a
la defensa de nuestros mares y ríos.

PROGRAMA
09:00 HS

ACREDITACIÓN

09:30 HS

APERTURA

10:00 HS

PANEL I

NUESTRA SOBERANÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA EN EL MAR

11:30 HS

PANEL II

EXPERIENCIA LOCAL – ESTADO Y ORGANIZACIONES DE PESCADORES

13:00 HS

ALMUERZO

14:00 HS

TRABAJO EN 2 COMISIONESCON 4 EJES DE TRABAJO COMUNES
 POLÍTICAS PÚBLICAS
 REGLAMENTACIÓN
 VALOR AGREGADO
 COMERCIALIZACIÓN
COMISIÓN 1

MAR Y PESCA ARTESANAL

COMISIÓN 2: RÍO Y PESCA ARTESANAL

16:30 HS

CIERRE EN PLENARIO
EXPOSICIONES DE LAS COMISIONES
PALABRAS DE CIERRE
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