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LISTA DE ABREVIACIONES  

 
 

CSA:    Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

 

MSC:    Mecanismo de la Sociedad Civil 

 

Directrices PPE:  Directrices Internacionales para asegurar la pesca sostenible en 

pequeña escala 

 

VGGT:  Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 

de la tierra, la pesca y los bosques  

 

WADAF-ADEPA:  Asociación de África Occidental para el desarrollo de la pesca artesanal 

  

WFF:    Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca 

 

FAO:    Organización para la Agricultura y la Alimentación 

 

CIAPA:    Colectivo Internacional en Apoyo al Pescador Artesanal  

  

WFFP:    Foro Mundial de Pueblos Pescadores  

  

CIP:    Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria  

  

FIAN:    Food First International  
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PREFACIO DE LOS COPRESIDENTES 

Buscamos un futuro en el que se escuchen las voces de los pescadores artesanales, sus 

derechos se reconozcan y respeten, y sus medios de subsistencia estén garantizados. Cada 

una de las 37 organizaciones miembros del WFF de todo el mundo trabaja intensamente para 

lograrlo. Sabemos que todos nuestros socios y otros actores del subsector de la pesca de 

pequeña escala hacen todo lo posible para que esto sea una realidad.  

En el año 2013 hemos aumentado la membresía del WFF, hemos seguido traduciendo y 

difundiendo información entre los miembros y, sobre todo, hemos logrado un impacto gracias 

a nuestra comprometida participación en las reuniones sobre políticas, al aumento de las 

asociaciones y a los intentos de aventurarnos en nuevos proyectos para la mejora de la 

situación de los pescadores en todo el mundo. Y, puesto que no dejan de decirnos lo útil que 

es nuestra labor, tenemos grandes ideas para el próximo año. 

Deseamos apoyar a nuestros miembros en la aplicación de las políticas pertinentes a escala 

nacional, hacer una mayor difusión del trabajo de los miembros y compartir su impacto a fin 

de impulsar sus esfuerzos de recaudación de fondos, así como embarcarnos en investigación 

orientada a la acción sobre cuestiones comunes de los países miembros del WFF. 

Como comprenderán, todo esto cuesta dinero y el WFF está teniendo dificultades en este 

sentido. Instamos por tanto a nuestros socios y amigos a continuar apoyando la lucha de los 

pescadores de pequeña escala y sus comunidades para que puedan tener un mayor control y 

un pleno acceso a los recursos naturales con el fin de mantener sus medios de vida.  

Con una participación más activa de nuestros miembros, el año que viene nuestros logros 

serán aún mayores.  

Disfruten de la lectura. 

Atentamente 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cairo Laguna 
Co-Presidente 

Nicaragua 

Editrudith Lukanga 
Co-Presidente 

Tanzania 
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WF QUIÉNES SOMOS  

El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) es una organización 

internacional que reúne a organizaciones de pescadores de pequeña escala con el objetivo de 

empoderarlas para que puedan influir sobre las políticas tanto nacionales como 

internacionales que afectan a sus derechos de acceso, uso y control de los recursos 

pesqueros, así como a la sostenibilidad de los mismos, con el fin de mejorar sus medios de 

vida.  

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ORGANIGRAMA DEL WFF  

 
 COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL WFF 

Nombre Continente País 

 

Posición El 

Ejecutivo 

Editrudith Lukanga Africa Tanzania Co- Presidente 

Yassine Skandrani Africa Tunisia  

Ujjaini Halim Asia India Treasurer 

Muhammed Mujibul Haque Munir Asia Bangladesh  

Arthur Bogason Europe Iceland Miembros 

Zoila Bustamante Latin America   

Cairo Laguna Latin America Nicaragua Co- Presidente 

Pierre Verreault North America Canada Secretario General 

 

Editrudith 

 

Yassine 

 

Ujjaini 

 

Munir 

 

Arthur 

 

Zoila 

 

Cairo 

 

Pierre  

La presencia de todos los miembros del Comité de Coordinación del WFF durante las 
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negociaciones intergubernamentales sobre las directrices internacionales que 

tuvieron lugar en mayo ofreció la oportunidad de celebrar una reunión del Comité 

de Coordinación en Roma.  

El encuentro sirvió para dar seguimiento a la ejecución de las decisiones tomadas durante la 

Asamblea General en noviembre de 2012, y en ella se discutieron también asuntos 

estratégicos en lo que respecta a la dirección de la red. 

MIEMBROS DEL WFF 

 
El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca tiene a sus miembros como su más 

importante fuente de recursos. El WFF cuenta con 37 organizaciones miembros de 35 países 

de los 5 continentes. En 2013, la Association Des Profesionnels de la Peche D'Azeffoun Le 

Dauphin de Argelia y la Confédération Nationale De La Pêche Artisanale Au Maroc de 

Marruecos fueron consideradas por el Comité de Coordinación y se aprobó su entrada en el 

WFF. Las organizaciones miembros del WFF reúnen a pescadores de pequeña escala de 

diferentes comunidades con el objetivo general de mejorar sus medios de vida, empleando 

enfoques diversos para lograr este objetivo común. 

ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL WFF EN 2013 

 
AFRICA   

Fédération Des Pêcheurs Et Fournisseurs Des Poissons Au Burundi Burundi 

Faîtière Des Organisations Tchadienne De La Promotion De La Pêche De 

L'aquaculture Et La Protection De L’Environnement 

Chad 

National Coordinating Organisation For Farmer Associations of The Gambia Gambia 

Ghana National Canoe Fishermen Council Ghana 

Union Nationale Des Pêcheurs Artisans De Guinée Guinea 

Kenya National Fisherfolk Association Kenya 

Mauritanie 2000 Mauritania 

Sierra Leone Artisanal Fishermen’s Union Sierra Leone 

Environmental Management & Economic Development Association Tanzania 

Tunisian Association For The Development Of Artisanal Fisheries Tunisia 

Katosi Women Development Trust Uganda 

Association Of Fishers And Lake Users Of Uganda 

Association Des Professionnels De La Pêche D'azeffoun Le Dauphin  

Confédération Nationale De La Pêche Artisanale au Maroc 

Uganda 

Algeria 

Morocco 

ASIA   

Bangladesh Fish Workers Alliance ( BFWA) Bangladesh 

School of Administration of Jiangsu China 

East Coast Fish Workers' Union India 

EUROPE  

Meginfelag Útrodrarmanna Faroe Islands 

Branche Française du Forum Mondial France 

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Greenland 

National Association of Small Boat Owners (NASBO) Iceland 
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Norges Kystfiskariag (The Norwegian Coastal Fishermen's Union) Norway 

Federaçao dos Sindicatos do Sector da Pesca Portugal 

Sindicato Livre dos Pescadores e Profissionais Afins Portugal 

LATIN AMERICA  

Sociedad Nacional de Pescadores/Cooperativa Lanchas Amarillas Argentina 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) Brazil 

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) Chile 

Confederación de Cooperativas Pesqueras de Costa Rica (COOPETARCOLES) Costa Rica 

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) Ecuador 

Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales de El 

Salvador (FACOPADES) 

El Salvador 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) Guatemala 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) Honduras 

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Nicaragua 

Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la 

Republica de Panama  FENAPESCA) 

Panama 

Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del 

Perú (FIUPAP) 

Peru 

Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria 

Pesquera (FETRAPESCA) 

Venezuela 

NORTH AMERICA  

Canadian Council of Professional Fish Harvesters (CCPFH) Canada 

Frente Estatal de Pescadores, A.C Mexico 

Louisiana Shrimp Association USA 

LO QUE QUEREMOS 

 

El WFF centra su atención en los pescadores artesanales y sus comunidades para crear un 

entorno propicio que les permita el acceso, uso y control sostenible de la pesca con el fin de 

mejorar sus medios de vida. 

QUÉ HACEMOS PARA CONSEGUIRLO 

 
Sin limitarse a estas actividades, el WFF promueve el desarrollo de la capacidad organizativa 

de los miembros y del propio WFF para responder de manera efectiva a las necesidades 

imperantes, participar en la formulación, supervisión y subsiguiente aplicación de políticas 

nacionales, regionales e internacionales, y concienciar a los miembros y a la comunidad 

pesquera sobre el impacto de estas políticas sobre sus vidas.  

La participación en el desarrollo de las políticas no sólo vincula los principios acordados 

internacionalmente para los medios de vida sostenibles de las comunidades de pescadores 

con lo que realmente está sucediendo en las comunidades, sino que también ofrece a las 

comunidades de pescadores la oportunidad de contribuir e influir sobre la formulación de 
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estas políticas. Las alianzas estratégicas han empoderado a las organizaciones del 

WFF y a sus miembros para permitirles ser dueños de los recursos naturales y 

gobernarlos, en diversos niveles, para un desarrollo sostenido. 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL WFF EN 2013 

 

Durante el año 2013, la secretaría del WFF y sus miembros participaron en diversas 

actividades de ámbito local, regional e internacional. La secretaría del WFF ha sido 

particularmente activa en acontecimientos y actividades que tienen como objetivo influir en 

las políticas relacionadas con el acceso y la gobernanza de los recursos naturales, los 

alimentos y la pesca.  

 

Los miembros del WFF han participado en debates con instituciones de las Naciones Unidas, 

movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales. Los detalles de estas reuniones se encuentran en el informe que 

presentamos a continuación.  

 KWDT, miembro del WFF en Uganda, celebra el Día Mundial de la Pesca en Nangoma, lugar 

de desembarque del distrito de Mukono. 

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS PESQUERAS A ESCALA MUNDIAL  

 
Taller sobre «Fortalecimiento de las organizaciones y la acción colectiva en la pesca: el 
camino adelante para la aplicación de las Directrices Internacionales para asegurar la pesca 
sostenible en pequeña escala», 18-20 de marzo de 2013 (Roma, Italia). 
 
El taller fue convocado por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO y se celebró en 
la sede de la FAO. Su objetivo principal era desarrollar un marco analítico común y 
proporcionar una base para la formulación de una estrategia de desarrollo de las capacidades 
para las organizaciones pesqueras y las cooperativas en apoyo a la aplicación de las 
Directrices Internacionales para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala.  
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Es importante señalar que estas Directrices, que se están desarrollando a escala 
mundial, son cruciales para la supervivencia de los pescadores de pequeña escala a 
nivel local. El WFF está muy comprometido con el proceso de elaboración de la Directrices y 
estamos siguiendo con gran interés su difusión y aplicación especialmente entre los países 
miembros del WFF.  
 
Talleres de sensibilización sobre las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, 12-14 de febrero de 2013, Kigali (Rwanda). 
 
El taller, organizado por la FAO, tenía por objetivo la sensibilización sobre estas Directrices y 
en él se discutió su aplicación en contextos regionales y nacionales. Se realizaron debates 
sobre los pasos futuros que deben seguirse para mejorar la gobernanza de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques. 
 
El hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en la Agenda de Desarrollo post-2015, 
reunión organizada por los Gobiernos de España y Colombia, el 4 de abril de 2013, Madrid 
(España) 
 
La reunión de alto nivel convocó a representantes de los gobiernos, la sociedad civil, las 
organizaciones de productores, la industria alimentaria y las instituciones académicas y de 
investigación, junto con líderes y expertos de prestigio internacional. Fue la culminación de la 
Consulta temática mundial sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, un diálogo 
abierto y amplio entre una gran diversidad de actores. Esta consulta, codirigida por la FAO y el 
WFF, junto con el FIDA y Bioversity International, formó parte del proceso que ayudará a dar 
forma a la Agenda de Desarrollo post-2015. Nos parece sumamente importante que los 
representantes de las pesquerías de pequeña escala participen y contribuyan a la Agenda de 
Desarrollo post-2015.  
 
Negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices Internacionales para asegurar la 
pesca sostenible en pequeña escala (Directrices PPE) de la Comisión de Pesca, 17-25 de 
mayo, Roma (Italia) 
 
El WFF participó en otra consulta de representantes de la sociedad civil para proporcionar 
valiosos comentarios y sugerencias sobre el borrador inicial antes del comienzo de las 
negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar en mayo en Roma. Las negociaciones 
se iniciaron con la consulta de la sociedad civil antes de nuestra participación en la consulta 
técnica intergubernamental. Los miembros del WFF están interesados en dar seguimiento a la 
difusión y aplicación de las directrices que se elaborarán en los respectivos países tras la 
conclusión y adopción de las mismas en 2014.  
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A la izquierda, Pierre Verreault, miembro del WFF de Canadá, durante la reunión 
preparatoria de la sociedad civil para las negociaciones técnicas intergubernamentales 
sobre las Directrices PPE. 

 
A la izquierda, Cairo Laguna, copresidente, durante el taller preparatorio de la sociedad civil 
en las negociaciones intergubernamentales. 
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Durante las negociaciones técnicas intergubernamentales en Roma, Italia. 

 
Los copresidentes, Editrudith Lukanga y Cairo Laguna, durante las negociaciones 
intergubernamentales sobre las Directrices PPE en la FAO en Roma 
 
Políticas contra el hambre en el Ministerio Federal de Economía y Tecnología,10-12 de junio 
de 2013, Berlín (Alemania). 
 
La conferencia se centró en la cuestión de cómo aplicar en la práctica las normas y los 
principios descritos en las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional. 
 
Se reunieron a un total de 220 participantes de 46 países, entre los que había representantes 
de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas. El 
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seguimiento de cómo se están aplicando las directrices voluntarias en las distintas 
partes del mundo es muy importante para todos los miembros del WFF y estamos 
comprometidos con ello.  
 

 
Pesca de pequeña escala en Argelia. 
 
Conferencia Viena +20, junio de 2013, Viena (Austria).  
 
Viena +20 fueron un conjunto de conferencias organizadas con motivo del aniversario de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. El acontecimiento 
fue organizado por un Comité Internacional de Coordinación compuesto por el WFF, el 
Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Económicos y 
Sociales, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial, FIAN Internacional, HIC-HLRN, la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Unión Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación, el Consejo Internacional de Tratados Indios, la OMCT, right 
in finance y el Instituto Transnacional.  
El principal resultado de esta conferencia organizada por las OSC fue la Declaración de 
Viena+20 que reclamaba medidas en distintos ámbitos de los derechos humanos.  
 
 
Los derechos de los campesinos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los campesinos, 5-19 de julio, Ginebra (Suiza) 
 
Bolivia organizó la primera reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos 
sobre los derechos de los campesinos con el objetivo de negociar y aprobar una Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan 
en las zonas rurales. WFF participó en el panel de discusión de la reunión. 



 

13 
 

 
Reunión preparatoria de las OSC para discutir la contribución a la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN 2). 13-15 de noviembre en la FAO Roma (Italia) 
 
El WFF participó en una reunión preparatoria de las OSC como un paso previo a la CIN 2, 
prevista en la FAO para noviembre de 2014.  
Este proceso es muy importante, ya que tiene como objetivo introducir la agenda de la 
nutrición en el marco de los derechos humanos y la soberanía alimentaria. 
  
  
40ª sesión del Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el Mecanismo de la 
Sociedad Civil anual (CSM), 10–15 de octubre, Roma (Italia) 
El WFF se reunió con organizaciones de la sociedad civil de las organizaciones de productores 
de alimentos de todo el mundo para participar en las discusiones sobre la gobernanza de los 
alimentos que tienen lugar anualmente en el Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial de 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación. El objetivo era asegurar que el Comité 
promoviera políticas que redujeran el hambre en las comunidades productoras de alimentos 
en pequeña escala, entre las que se incluyen las comunidades pesqueras. 
 
Lanzamiento de la Plataforma de Mujeres Pescadoras Artesanales, 1-3 de diciembre, Mbour 
(Senegal) 
 

El taller fue organizado por la Asociación de África Occidental para el desarrollo de la pesca 

artesanal (WADAF-ADEPA), en colaboración con el WFF, y contó con la participación de 

mujeres de la pesca artesanal de África y sus partidarios. 

Los objetivos principales eran discutir el lugar y el papel de la mujer en la industria de la pesca 

artesanal en África y crear una plataforma para el intercambio. 

 

 
Visita al sitio de procesamiento artesanal de pescado en Mbour. 
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Reunión del grupo de reflexión de la sociedad civil sobre el marco de políticas y la 
estrategia de reformas de las pesquerías panafricanas, diciembre de 2013 (Kenya). 
 
La reunión, cuyo objetivo era desarrollar un marco y una estrategia para la reforma de las 
políticas pesqueras del continente, fue organizada por la Unión Africana a raíz de una 
recomendación aprobada en la cumbre de la Unión Africana en febrero de 2011. Esta 
recomendación constituyó la base para la reunión de reflexión que tuvo lugar en Côte 
d'Ivoire.  
 
El WFF participó en el taller, al que también asistieron representantes de la Unión Africana, la 
NEPAD, la FAO, las Comunidades Económicas Regionales (CER), Organismos Regionales de 
Pesca (ORP), el WWF, la UICN, expertos en acuicultura y el Banco Mundial.  
 
Entre otros objetivos, el taller pretendía definir y acordar el alcance y la naturaleza del marco 
de políticas y reformar la estrategia de sensibilización. Por último, tenía el objeto de 
identificar y alcanzar un consenso sobre las cuestiones más cruciales de las pesquerías 
africanas.  
Los procesos de formulación de políticas regionales son muy importantes para que las 
organizaciones pesqueras de pequeña escala tengan conocimiento de los mismos, los apoyen 
y, posiblemente, influyan sobre ellos. El WFF se compromete a apoyar a sus miembros en el 
seguimiento de los procesos de formulación de políticas de sus regiones.  
 

 
Vendedoras de pescado en Mbour Senegal. 
 

Promoción de alianzas estratégicas 

 

Para aumentar la participación del WFF en la consecución de medios de vida sostenibles, el 

WFF establece y mantiene alianzas estratégicas con diversas redes que contribuyen a 

impulsar la agenda de la pesca de pequeña escala. Este año el WFF se incorporó a la Red 

mundial del derecho a la alimentación, que reconoce la necesidad de actuar conjuntamente 

para la realización del derecho humano a una alimentación y una nutrición adecuadas. 

También ha mantenido su asociación con: 
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i. La Alianza para la Pesca Responsable 

En cooperación con la Alianza para la Pesca Responsable, el WFF está 

involucrado en el desarrollo de la etiqueta de pesca artesanal que promoverá 

el mercado de los productos de la pesca de pequeña escala.  

 

ii. Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) 

El WFF participó en la reunión general del CIP celebrada Brasil del 25 al 28 de 

noviembre de 2013. En la reunión se discutieron una serie de cuestiones como 

las prioridades del CSA, la evaluación del MSC, la estructura del CIP, la agenda 

post-2015 y otros temas importantes. Las redes son cruciales para facilitar la 

participación de representantes de los productores de alimentos de pequeña 

escala en las conferencias regionales de la FAO y los comités técnicos, para la 

negociación de las políticas globales y los intercambios entre los pequeños 

productores de alimentos de pequeña escala.  

 

iii. Colectivo Internacional en Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA) y el Foro 

Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP)  

La colaboración con Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores 

(CIAPA) el Foro Mundial de Pueblos Pesqueros (WFFP) y el Comité 

Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria en las 

negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices Internacionales para 

Asegurar la Pesca Sostenible en Pequeña Escala no sólo ha fortalecido el 

trabajo en común de las dos redes internacionales de pescadores, sino que 

también ha asegurado que las diversas cuestiones que afectan a las 

comunidades de pescadores de pequeña escala reciban la atención debida en 

las negociaciones. 

 

iv. Food First International (FIAN)  

En colaboración con FIAN y otras organizaciones, el WFF ha implicado a dos 
miembros de dos continentes (África y Asia) en el desarrollo del manual sobre 
las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra. El 
manual, cuando se publique, será un gran paso para el apoyo a la aplicación de 
las VGGT, especialmente a escala nacional y regional. 

 
v. Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) 

Tras la expiración del mandato de Margaret Nakato como representante del 
sector de los pescadores en el Mecanismo de la Sociedad Civil, en octubre de 
2013 el WFF llevó a cabo la elección del nuevo representante tal y como se 
requiere de todos los grupos y regiones del MSC. En el proceso, que fue 
transparente y participativo, resultó elegida Zoila Bustamante como nueva 
representante de los pescadores. 
Nuestra la responsabilidad, como miembros del MSC representantes de la 
comunidad de pescadores, es asegurar que la comisión que regula la 
alimentación tenga en cuenta la voz de los pescadores.  
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 EL FUTURO DEL WFF 
El WFF se compromete a fortalecer la cooperación entre sus miembros para influir en la 
formulación de las políticas, así como en su difusión, aplicación y ejecución a escala nacional. 
También se comprometido a promover y fortalecer la colaboración con otras redes 
pertinentes más allá de la labor que realiza con sus miembros. El WFF anima a sus miembros a 
conocer y asociarse con las oficinas de las principales redes de política alimentaria, tales como 
la FAO y el FIDA, en los distintos países.  
 
Resumen financiero 

FUENTE DE INGRESOS GASTOS INGRESOS 

Fundación Charles Léopold Mayer (FPH), balance 2012    €   28,102.00  

Alianza para la Pesca Responsable     €   17,679.00  
Food First Information and Action Network (FIAN), el equivalente a 
2.000 dólares de EE.UU.    €     1,486.00  

Smart Fish    €   40,000.00  

Desarrollo del Manual sobre las VGGT                       697    

Personal                 14,400    

Sitio web y medios de comunicación                   1,679    

Papelería                       843    

Comunicación                   1,093    

Traducción                   4,432    

Alquiler                   1,238    

Viajes y participación en reuniones internacionales                   2,727    
Desarrollo de las Directrices Internacionales para asegurar la pesca 
sostenible en pequeña escala                   4,219    

Visita de intercambio para mujeres africanas en la pesca                   4,888    

Desarrollo de la etiqueta de pesca artesanal                 15,268    

Honorarios de las auditorías                   1,500    

Cargos del banco                       326    

TOTAL  
                
53,310              87,267  

   

 


