
Fomento de la coordinación regional en las cadenas 
de valor de la acuicultura para la generación de 
empleo productivo en América Latina y el Caribe

DURACIÓN
3 años

PRESUPUESTO
484,208 EUR

DONANTE
Fondo Fiduciario  
para América Latina  
y el Caribe

PAÍSES 
PARTICIPANTES
Colombia, Cuba, 
República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, 
Nicaragua, Perú

CONTACTO
lac@unido.org
www.unido.org

WORKING TOWARDS

OBJECTIVOS
Este proyecto tiene por objeto fomentar la 
integración regional y aumentar la coopera-
ción y la sinergia en materia de acuicultura 
en la región de América Latina y el Caribe. 
Trata de: 
• Impulsar el valor generado en las cadenas 

de valor de la acuicultura
• Crear empleo productivo
• Aumentar las oportunidades de gene-

ración de ingresos para los interesados 
identificados 

• Contribuir a mejorar el nivel de vida y 
reducir la pobreza

• Crear empleo productivo en El Salvador 
y Honduras a través de actividades de 
creación de capacidades y de cooperación 
Sur-Sur centradas en la acuicultura de 
agua dulce

CONTEXTO Y FUNDAMENTO
El desarrollo del sector de la acuicultura y la 
pesca en la región de ALC puede:
• Impulsar la producción y ampliar los mer-

cados nacionales y regionales
• Mejorar los medios de vida, la seguri-

dad alimentaria nacional y el desarrollo 
económico mediante el aumento de las 
inversiones y las exportaciones

• Apoyar el desarrollo del sector empresa-
rial mediante intervenciones específicas

RESULTADO
Promover innovación y las mejores prácticas 
en el sector de la acuicultura mediante aso-
ciaciones y cooperación regionales 

PRODUCTO 1
Fortalecimiento de la red regional y elabora-
ción de una hoja de ruta para la integración 
regional
• Red de contactos regional
• Hoja de ruta para la integración regional y 

la generación de empleo productivo en la 
cadena de valor de la acuicultura de agua 
dulce

PRODUCTO 2
Modelos de negocio piloto en El Salvador y 
Honduras
• Modelos de negocio para la creación de 

empleo productivo 

El proyecto se basa 
en los resultados del 
proyecto regional
“Mejoramiento de 
la productividad y 
competitividad de  
la cadena de valor  
de la pesca en ALC”


