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COMITÉ DE PESCA 

33.º período de sesiones 

Roma, 9-13 de julio de 2018 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

Es para mí un honor darles la bienvenida al 33.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la 

FAO. 

Desearía empezar destacando dos puntos que considero pertinentes para los debates que mantengan 

durante la semana. 

En primer lugar, permítanme hacer referencia a la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

para Apoyar la Consecución del Objetivos de Desarrollo Sostenible 14. 

Como bien saben, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 insta a conservar y utilizar de forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 

La Conferencia se celebró hace un año, en junio de 2017, en Nueva York, y en ella se aprobó una 

convocatoria de acción centrada en recomendaciones concretas y de tipo práctico sobre algunos 

ámbitos específicos. 

Permítanme mencionar cuatro de ellos: 

Primero: garantizar que la pesca siga contribuyendo a la seguridad alimentaria y de los medios de vida 

para todos. 

Segundo: mejorar la gestión de poblaciones compartidas y migratorias en alta mar y en aguas 

soberanas costeras. 

Tercero: aumentar la resiliencia de las comunidades costeras, en especial en los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

Cuarto: poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, lo que denominamos 

pesca INDNR. 

Todos estos desafíos constituyen el eje central de la labor de la FAO en el ámbito de la pesca y la 

acuicultura. 

La FAO está colaborando estrechamente con el Enviado Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para los Océanos, el Embajador Peter Thomson, de Fiji, para hacer un seguimiento 

de los compromisos contraídos en la Conferencia. 

Los debates que mantendrán esta semana sobre la aplicación de la Agenda 2030, así como la situación 

de la gobernanza de la pesca y los océanos, aportarán más información y orientación para la labor de 

la FAO. 
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Señoras y señores, 

El segundo punto que quiero destacar es que hace casi dos meses, el 5 de junio, la FAO organizó un 

acto especial para celebrar el primer Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada. 

Como recordarán, en el último período de sesiones del COFI, en 2016, se aprobó la creación de este 

Día Internacional. 

Se estableció con miras a marcar la entrada en vigor, el 5 de junio de 2016, del Acuerdo sobre medidas 

del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada, también conocido como Acuerdo sobre MERP. 

Hoy en día, ya forman parte del Acuerdo sobre MERP 56 firmantes en representación de 81 países. 

Asimismo, otros países están a la espera de que sus parlamentos ratifiquen el Acuerdo. 

Permítanme renovar mi llamamiento para que todos los países pasen a formar parte de esta iniciativa 

mundial contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Les necesitamos a todos a bordo para que el Acuerdo sobre MERP sea muy eficaz. 

La FAO también ha presentado diferentes actividades e iniciativas para respaldar la aplicación efectiva 

del Acuerdo sobre MERP. 

El año pasado, pusimos en marcha la primera versión operativa del Registro mundial de buques de 

pesca, transporte refrigerado y suministro. 

También en 2017, se aprobaron las Directrices voluntarias de la FAO para los sistemas de 

documentación de las capturas, cuyo objetivo es prestar asistencia a los países, organizaciones 

regionales y otras organizaciones internacionales para que armonicen o examinen los sistemas 

existentes de documentación de las capturas, así como elaborar sistemas nuevos siguiendo las mismas 

normas. 

La FAO también está elaborando estudios sobre las prácticas de transbordo que han aumentado a 

medida que aumentan los países que forman parte del Acuerdo sobre MERP. 

De forma que estamos creando un marco sólido y completo para combatir la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada. 

Y será importante escuchar sus opiniones acerca de lo que deberíamos hacer para reforzar incluso más 

nuestras medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Señoras y señores, 

El Subdirector General del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, Sr. Árni M. Mathiesen, 

pronto les presentará las principales conclusiones de El estado mundial de la pesca y la acuicultura 

de 2018 (SOFIA 2018). 

El informe sentará las bases para que el COFI examine la situación, los problemas y las necesidades de 

la pesca y la acuicultura mundiales, y para que también proporcione orientación sobre la labor de la 

FAO dirigida a lograr el desarrollo sostenible. 

En el SOFIA 2018 se destaca la importancia decisiva de la pesca y la acuicultura para la seguridad 

alimentaria y nutricional mundial, así como para los medios de vida de millones de personas. 

En 2016, la producción pesquera total alcanzó el récord absoluto de 171 millones de toneladas, gracias 

a la producción relativamente estable de la pesca de captura, la reducción de la merma y el crecimiento 

de la acuicultura. 

Cabe destacar que en la actualidad la acuicultura representa en torno al 53 % del suministro de 

pescado para el consumo humano. 

De esta forma, el aumento total de la producción pesquera alcanzó un récord de consumo por habitante 

en 2016 de 20 kg de pescado. 
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Las estimaciones preliminares para 2017 indican un fuerte aumento del consumo mundial de pescado. 

Esto son buenas noticias. El pescado es un elemento importante en la promoción de una alimentación 

sana y nutritiva, en particular en pequeños Estados insulares en desarrollo cuyas poblaciones padecen 

un alto nivel de sobrepeso y obesidad. 

Señoras y señores, 

Durante el período de sesiones de 2018 del COFI, ustedes también examinarán los progresos 

realizados con respecto a una serie de temas permanentes, como la aplicación del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable, sobre la base de los resultados de los cuestionarios de los miembros. 

Otro tema importante del programa son los efectos del cambio climático. 

Permítanme destacar que la FAO publicará esta semana un informe exhaustivo sobre los efectos del 

cambio climático en la pesca y la acuicultura, cuya finalidad es aportar la información más actualizada 

posible sobre esta cuestión y también proporcionar algunas orientaciones a los países para que puedan 

aplicar medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos. 

Así pues, les invito a participar en el acto paralelo que tendrá lugar mañana a la hora del almuerzo. 

También tendrán la oportunidad de examinar el trabajo realizado por la FAO en relación con la 

conservación de la biodiversidad, la reducción de la captura incidental y la contaminación acuática. 

De forma que tienen ustedes un programa muy intenso y activo para los próximos cinco días. 

Sus deliberaciones son fundamentales para la labor de la FAO y esperamos con gran interés sus 

decisiones. 

Les deseo un gran éxito en sus debates y les aliento a participar activamente no solo en las sesiones 

principales, sino también en el nutrido programa de actos paralelos. 

Gracias por su atención. 


