¿QUIÉNES SOMOS?
Tres ONGs especializadas en desarrollo rural sostenible,
género y manejo de recursos acuáticos
Centro de Promoción Agropecuaria Campesina (Bolivia)
www.cepac.org.bo
Instituto de Investigaciones Aplicadas de los Recursos del Agua (Bolivia)
www.faunagua.org
World Fisheries Trust (Canadá)
www.worldfish.org

Una empresa experta en mercadeo y desarrollo productivo y de negocios
Ingeniería Marketing Gestión Consulting (Bolivia)
www.img.com.bo

Una institución financiera de desarrollo
Institución Financiera de Desarrollo (Bolivia)
www.cidre.org.bo

Una universidad
University
of Victoria

University of Victoria (Canadá)
www.uvic.ca

...en alianza con más de 20 actores e instituciones de
los sectores pesquero y piscícola.

¿DÓNDE INTERVENIMOS?
Beni y Pando: en un Municipio (Riberalta), cinco Territorios Indígenas
Originario Campesinos y un Área protegida
Santa Cruz: en tres Municipios (Yapacaní, San Carlos y San Juan)
Cochabamba: en dos Municipios (Puerto Villarroel y Entre Rios)
Con el apoyo del Fondo Internacional de Canadá para la Investigación en Seguridad Alimentaria (CIFSRF), programa del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), realizado con el respaldo financiero del gobierno de Canadá a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD).
Foreign Affairs, Trade and
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada

IDRC CRDI

International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

PECES
PARA LA

VIDA

Mejorando la seguridad
alimentaria en Bolivia
Peces para la Vida es la primera plataforma
dedicada al sector pesquero y piscícola en
Bolivia. Provee información técnica y social,
genera espacios de intercambio, facilita el
acceso a servicios financieros y apoya el
fortalecimiento de los complejos productivos
de las pesquerías y de la piscicultura,
mayormente familiar y de pequeña escala, en
la Amazonía boliviana.

WWW.PECESVIDA.ORG
contacto: info@pecesvida.org

Peces
para la Vida

Siendo nutritivo y saludable, el pescado es indispensable
para una dieta equilibrada.
Recomendación de la
Organización Mundial de
la Salud

“Mejorar la contribución del pescado a la
seguridad alimentaria y a la reducción de la
pobreza, particularmente de mujeres, niños,
niñas y familias indígenas en la Amazonía
boliviana.”

12 kg/pers/año

Peces para la Vida propone una serie de posibles soluciones y estrategias para el sector
pesquero y piscícola, respetando la equidad de género y las dinámicas locales.

Consumo
promedio
América del sur

10 kg/p/a

Bolivia:
3 kg/p/a

Aprender de las experiencias positivas

El desarrollo de la pesca y piscicultura es clave para mejorar
las condiciones de vida de familias y comunidades campesinas e indígenas
de la Amazonía boliviana.
En la Amazonía boliviana, miles de familias
dependen del pescado, particularmente pueblos
indígenas y comunidades campesinas.

DO

CA

PES

auto-consumo

comercialización

El sector pesquero y piscícola de la Amazonía boliviana tiene todo el potencial
para ofrecer productos de calidad y responder a la demanda nacional.
60 % del pescado que llega al consumidor boliviano es importado
de países vecinos.
En la Amazonía boliviana, la pesca comercial provee
actualmente 3 000 toneladas de pescado por año, pero
más de 150 especies de peces de agua dulce pueden ser
aprovechadas adicionalmente para el consumo humano.
La piscicultura boliviana produce 700 toneladas por año y puede
doblar su capacidad productiva en los próximos años.

*Pesca sostenible del paiche (Arapaima gigas) en territorios indígenas,
*Piscicultura familiar basada en iniciativas productivas lideradas por mujeres.
Ir en la buena dirección

*Análisis del potencial productivo y de riesgos para informar la planificación estratégica del sector
pesquero y piscícola.

Trabajar en equipo (alianza)

*Creación de espacios multiactores para la concertación,
*Fortalecimiento de las organizaciones locales,
*Difusión de innovaciones tecnológicas basadas en el intercambio de información entre
productores/as piscícolas.

Facilitar acceso a servicios financieros

*Planes de negocios específicos para resolver los cuellos de botella y los problemas sectoriales,
*Oferta de créditos a medida.
Mejorar los mercados

*Desarrollo de instrumentos o normas para la manipulación del pescado, con la cooperación y
validación de las entidades públicas reguladoras,
*Promoción y publicidad especializadas para mercados y productos pesqueros y piscícolas.

