
Creación de exitosas empresas de pesca y 
acuicultura en el Amazonas boliviano 

Miles de familias bolivianas colaboran con universidades, gobiernos,
 organizaciones cívicas y el sector privado a fin de demostrar todo lo que
un enfoque basado en técnicas de mercado puede lograr en el sector
de la acuicultura y la pesca. Puede aportar nutrientes muy necesarios:
proteínas, ácidos grasos saludables, micronutrientes —y prosperidad—
a muchos de los pueblos más pobres y con mayor inseguridad alimen-
taria de Sudamérica.

Aprovechar el potencial comercial de la pesca   

Aumentar la oferta y el consumo de los peces silvestres y de cultivo —
industrias subdesarrolladas en Bolivia— es una prioridad del gobierno
nacional. Pero esto depende de contar con empresas de pesca y acui-
cultura que sean sostenibles, rentables y equitativas. 

Según los investigadores, lo que ha surtido efecto es brindar a las em-
presas familiares acceso a ayuda técnica —mejores prácticas de manejo
e higiene, por ejemplo— servicios financieros, así como un mejor marco
jurídico de apoyo. 

Este enfoque está rindiendo frutos y creando nuevas empresas. En un
poblado, una planta piloto de elaboración vende pescado fileteado de
alta calidad y productos artesanales elaborados de la piel y las escamas.
Un grupo de mujeres de una comunidad local han creado recetas para
las que utilizan la carne de la cabeza, del abdomen y el esqueleto del
pescado de alto valor nutricional, partes que habitualmente se desechan
en el procesamiento.

Enfoque empresarial, factor clave de la sostenibilidad 
Este proyecto se basa en el probado enfoque basado en técnicas de
mercado y aprovecha los conocimientos de la industria de los servicios
financieros para ampliar la pesca y las explotaciones acuícolas. Los
 empresarios, en su mayoría mujeres, recibirán capacitación en planifi-
cación, gestión y comercialización empresariales y tendrán acceso a
 productos financieros específicamente diseñados para mujeres. 

Los responsables de formular políticas y los legisladores también pueden
basarse en la evidencia obtenida en esta iniciativa para diseñar y poner
a prueba un nuevo plan gubernamental que procure fortalecer la indus-
tria pesquera de Bolivia y de los países vecinos (Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela).

Resultados previstos 

• Duplicar la producción de la acuicultura (90 % pacu, 
10% otras  especies) a 1.600 toneladas anuales.

• Duplicar la producción de la pesca de paiche (a 600 toneladas
 anuales). El paiche es un "superalimento" altamente productivo
pero infrautilizado del Amazonas.

• Dar acceso a microcrédito, tecnología y capacitación a 
10.000 emprendedores. 

• Aumentar el ingreso de 2.200 familias.

• Aumentar el consumo de pescado per cápita anual en un 20 % 
en al menos cinco municipalidades.

• Ofrecer a hasta 400.000 consumidores nuevas fuentes de pescado
de alta calidad.

• Fomentar el surgimiento de al menos 50 nuevos líderes y 
empresarios locales en el sector privado con especial atención 
en el liderazgo de mujeres.

• Documentar un marco institucional coherente y jurídico 
que  optimice la industria pesquera regional.
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El Fondo Internacional de Canada ́ para la Investigacioń en Seguridad
Alimentaria (CIFSRF), es un programa del Centro Internacional de
 Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) posible gracias al apoyo
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 Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo Canadá (DFATD).
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