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ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA Y 

PROGRESOS LOGRADOS EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE Y DE LOS 

INSTRUMENTOS CONEXOS  

    

Resumen  

El presente documento contiene un resumen de los análisis acerca de la aplicación del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995 (el Código) y de los instrumentos conexos, 

llevados a cabo por los Miembros de la FAO, los órganos regionales de pesca (ORP) y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el último informe presentado al Comité de Pesca 

(COFI) en 2012. En este documento se examina la función de la publicación principal bienal El estado 

mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) en el apoyo a la labor de los encargados de la 

elaboración de políticas, en general, y de la FAO, en particular, y se ponen de relieve algunos 

mensajes específicos referentes a la situación actual, las tendencias recientes y las perspectivas del 

sector de la pesca y la acuicultura. También se abordan diversos aspectos sobre la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (pesca INDNR), cuestiones relacionadas con la seguridad en el mar en el 

sector pesquero, medidas contra la piratería, así como la ordenación de las capturas incidentales y la 

reducción de los descartes. Las medidas que se proponen al Comité se especifican en los puntos 

siguientes. 

Se invita al Comité a: 

 formular observaciones sobre la función de la FAO en lo relativo a informar acerca del estado 

mundial de la pesca y la acuicultura y sobre el modo en que el COFI puede contribuir a 

mejorar esta función y beneficiarse de ella;  

 formular observaciones sobre la medida en que el SOFIA cumple esta función y sobre las 

posibles maneras de mejorarla; 

 facilitar orientación sobre la futura labor de la FAO a este respecto; 

 tomar nota de la mejora radical de la tasa de respuesta al cuestionario y alentar a los 

Miembros a mantener o mejorar su compromiso de responder al cuestionario de cara a 

sucesivos informes;  

 proporcionar asesoramiento a partir del análisis del contenido del cuestionario sobre el Código 

y el posterior desarrollo del sistema en línea asociado, teniendo en cuenta el párrafo 48; 
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 tomar nota de los progresos logrados en la aplicación del Código y ocuparse de las carencias y 

limitaciones identificadas en los diversos componentes del Código e instrumentos conexos; 

 proporcionar orientación sobre el modo de continuar ampliando y reforzando la aplicación del 

Código; 

 tomar nota de la evolución de la situación y de la aplicación de los esfuerzos y los 

instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR; 

 tomar nota de los avances en el ámbito de la seguridad en el mar en el sector de la pesca, 

también gracias a la cooperación entre la FAO y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI); 

 tomar nota de los progresos logrados en lo referente a las Directrices internacionales para la 

ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, y prestar 

asesoramiento sobre el modo de acelerar y ampliar su aplicación. 
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PARTE I 

ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

1. Tradicionalmente, la publicación El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) se ha 

elaborado y finalizado justo antes del inicio del período de sesiones del COFI. Al reconocer la 

importancia de la situación mundial de la pesca y la acuicultura en la labor del COFI, se decidió 

incluir un tema especialmente dedicado a esta cuestión en el programa del 30.º período de sesiones del 

COFI. 

2. El objetivo del presente informe consiste en: a) examinar la función de la publicación SOFIA 

en el apoyo a la labor de los encargados de la elaboración de políticas, en general, y de la FAO, en 

particular; y b) presentar algunos datos esenciales que figuran en el SOFIA 2014 referentes a la 

situación actual, las tendencias recientes y las perspectivas del sector de la pesca y la acuicultura.  

3. Este primer documento de apoyo pretende ser un instrumento útil capaz de proporcionar una 

visión completa, objetiva y global del sector de la pesca y la acuicultura, en especial en lo relativo a 

sus cuestiones emergentes. El SOFIA 2014 constituirá la undécima edición en la serie bienal que 

comenzó con el SOFIA 1994.  

Función e influencia de la publicación SOFIA 

4. En el 30.º período de sesiones del COFI se examinaron la influencia, la utilidad y las 

evaluaciones de las anteriores publicaciones del SOFIA. Sobre la base de dicho examen, el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO ha realizado un análisis profundo del impacto del 

SOFIA, en colaboración con la Universidad Dalhousie de Halifax (Nueva Escocia), como parte de un 

proyecto en el marco de la iniciativa "Información sobre el Medio Ambiente: Utilización e 

influencia"1 sobre la que se tiene previsto elaborar una Circular de la FAO en 2015.  

5. Según se señalaba en un documento resumen elaborado en julio de 2013
2
, los indicadores 

preliminares apuntan hacia la existencia de un interés claro y creciente en el SOFIA, cuantificado 

mediante el análisis de medios, número de citas y flujos en la red.  

6. En general, la cobertura de los medios ha aumentado en las últimas ediciones. En la edición de 

2012, en los medios en línea y publicaciones analizados aparecieron unas 385 noticias en los distintos 

idiomas de la FAO, en los días inmediatos a la aparición del SOFIA, unas 60 de ellas en los 

principales medios informativos, así como en una docena de entrevistas de radio y televisión 

multilingües. Los medios de comunicación social que se utilizaron por primera en la edición de 2012 

provocaron una gran repercusión en sus audiencias, lo que se tradujo en una amplia difusión de la 

información y de los mensajes específicos contenidos en el documento SOFIA. 

7. En un análisis preliminar de las referencias y el contenido del SOFIA
3
 se contabilizaron 

6 454 citas individuales de todas las ediciones del SOFIA, con un notable aumento en el tiempo si las 

citas se ordenan según las ediciones. Las fuentes y los autores varían considerablemente, lo cual es un 

indicador de la utilización amplia y diversificada de la información contenida en el SOFIA. Al calibrar 

la influencia del SOFIA en la esfera de las políticas, dicho análisis contabilizó un total inicial de 

232 fuentes en contextos sobre políticas. 

8. El tráfico en la red ha ido creciendo con cada número, en parte debido a la utilización de 

mejores parámetros y técnicas, pero también por un uso más extendido de Internet como fuente 

principal de información. En el informe se señala que, como era de esperar, el tráfico hacia ediciones 

antiguas disminuye cuando aparece una nueva publicación del SOFIA, si bien los temas específicos se 

                                                      
1 Véase http://eiui.ca/ 
2 Farmer, T. y Li, G. 2013. Investigating and enhancing the policy relevance of marine scientific information 

(especially grey literature) through multipartner collaboration. Case study: The State of World Fisheries and 

Aquaculture (SOFIA) – access and use. (no publicado). 
3
 Avdic, V. 2013. Measuring use and influence: an assessment of the FAO’s flagship report The State of World 

Fisheries and Aquaculture. 73 pp. (no publicado). 
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siguen visitando a lo largo de tiempo. Se obtiene así una indicación fehaciente de qué temas continúan 

suscitando interés.  

9. Aunque la sección titulada “Panorama general” es de las que más interés suscita, los datos 

sobre búsquedas ponen de manifiesto un interés por la información sobre el Código de Conducta para 

la Pesca Responsable, así como un notable interés por el Índice de precios del pescado de la FAO, 

mencionado por primera vez en el SOFIA 2010. En cuanto a la edición de 2012, el tema que despertó 

más interés fue el del crecimiento de la acuicultura como fuente de alimento para animales acuáticos, 

junto a la situación de las poblaciones de las pesquerías marinas. 

Algunos datos clave en el SOFIA 2014 

10. El total de la producción mundial de la pesca de captura ascendió a 93,7 millones de toneladas 

en 2011, y fue la segunda cifra jamás alcanzada. Estos resultados no deberían generar expectativas de 

un aumento significativo de las capturas. Más bien representan la continuación de una situación en 

general estable, ya constatada anteriormente. En 2012, siguió creciendo la pesca del atún y especies 

afines, hasta marcar un nuevo registro histórico de 7 millones de toneladas, mientras que la producción 

de la pesca de captura de las especies de camarones alcanzó un nuevo máximo de 3,4 millones de 

toneladas.  

11. La producción mundial de la pesca de captura en aguas continentales ascendió a 11,6 millones 

de toneladas en 2012. Aunque su tendencia al alza parece sólida, su porcentaje en el total de la 

producción mundial de la pesca de captura no supera el 13 %.  

12. La producción acuícola mundial alcanzó otro máximo histórico de 90,4 millones de toneladas 

(equivalente en peso vivo) en 2012 (144 400 millones de USD), incluidas 66,6 millones de toneladas 

de pescado destinado a la alimentación (137 700 millones de USD) y 23,8 millones de toneladas de 

algas acuáticas (principalmente algas marinas, 6 400 millones de USD). El volumen de peces 

comestibles cultivados supuso un máximo del 42,2 % del total de los 158 millones de toneladas de 

pescado obtenido por pesca de captura, que incluye las capturas con fines no alimentarios, y por 

acuicultura. La producción acuícola mundial de peces comestibles creció a una tasa media anual 

del 6,2 % durante el período 2000-2012, más lentamente que en los períodos 1980–1990 (10,8 %) y 

1990–2000 (9,5 %). A Asia le corresponde aproximadamente el 88 % en volumen de la producción 

acuícola mundial. 

13. Desde el punto de vista de los medios de vida, el sector de la pesca y la acuicultura es una 

fuente de ingresos y un medio de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. Las 

estimaciones más recientes indican que, en 2012, 58,3 millones de personas se dedicaban al sector 

primario de la pesca de captura y la acuicultura. La información con que cuenta la FAO todavía no es 

lo suficientemente detallada como para hacer posible un análisis completo desde el punto de vista del 

género pero, con los datos disponibles, se estima que, globalmente, en 2012 las mujeres representaban 

más del 15 % de todos los ocupados directamente en el sector primario de la pesca. La proporción 

de mujeres superaba el 20 % en la pesca en aguas continentales y se consideraba mucho más 

importante –posiblemente hasta un 90 %– en las actividades secundarias, como la transformación y la 

distribución. Según las estimaciones de la FAO, la pesca y la acuicultura garantizan los medios de vida 

del 10-12 % de la población mundial. 

14. En la edición de 2014 del SOFIA y en respuesta a una solicitud planteada en el 30.º período de 

sesiones del COFI, el examen de los recursos pesqueros marinos tiene en cuenta si las poblaciones se 

pescan en niveles sostenibles o no. Anteriormente, la FAO clasificaba las poblaciones en no 

explotadas plenamente, explotadas plenamente y sobreexplotadas. En este estudio se señala que la 

parte de las poblaciones explotadas en niveles sostenibles desde el punto de vista biológico ha 

experimentado una tendencia decreciente, desde el 90 % en 1974 hasta el 71,2 % en 2011. Así pues, se 

estima que en 2011 el 28,8 % de las poblaciones de peces tuvieron un nivel de explotación no 

sostenible y, por tanto, se produjo una pesca excesiva. Del número total de poblaciones consideradas 

en 2011, las explotadas plenamente representaron el 61,3 % y las infraexplotadas, el 9,9 %. 
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15. Globalmente, se alcanzaron nuevos máximos en el sector de la pesca y la acuicultura con 

respecto a los dos últimos años. El pescado es uno de los productos alimenticios más comercializados 

a nivel mundial. El comercio pesquero ha aumentado considerablemente en los últimos decenios, ya 

que el sector opera en un entorno cada vez más globalizado. El comercio alcanzó un máximo de 

129 800 millones de USD en 2011, y descendió ligeramente en 2012 hasta los 129 200 millones de 

USD. Los gustos y las preferencias de los consumidores de pescado y productos pesqueros van 

variando, y los mercados han de atender una amplia demanda de productos, desde los animales 

acuáticos vivos hasta una serie de productos elaborados. El 2012, el 76 % de la cantidad total de 

pescado y productos pesqueros exportados se destinó al consumo humano.  

16. Los países en desarrollo siguen teniendo un papel creciente que desempeñar en el 

abastecimiento de los mercados mundiales, y en 2012 representaban el 61 % de la exportación de 

pescado, en cantidad, y el 54 %, en valor. Sus ingresos netos por exportación (exportaciones menos 

importaciones) ascendieron a 35 300 millones de USD, una cifra más elevada que la del conjunto de 

otros productos agrícolas, como el arroz, la carne, la leche, el azúcar y los plátanos.  

17. En su último período de sesiones, el COFI propuso la inclusión en el SOFIA de una sección 

específica sobre la aplicación del Código. Una gran parte de la publicación está relacionada 

indirectamente con la aplicación de buenas prácticas, en consonancia con lo establecido en el Código. 

Sin embargo, esta sección específica es la primera de lo que probablemente se convierta en un 

elemento fijo. 

18. Los temas abordados en el SOFIA 2014 cubren una gran variedad de aspectos. En cuanto a la 

pesca artesanal, se aborda la manera de potenciar el importante papel de las organizaciones pesqueras 

y de reducir las pérdidas postcaptura. En este documento se subraya la forma en que la acuicultura 

puede contribuir a mejorar la nutrición, especialmente dados los beneficios que produce el consumo de 

productos de la pesca. También se hace hincapié en la necesidad de dar un enfoque multidisciplinar a 

la ordenación de la pesca continental. Se estudia asimismo el tema de la conservación y la ordenación 

de los tiburones. En el SOFIA se reconoce que la pesca INDNR sigue suponiendo una gran amenaza 

global para la pesca sostenible y se exploran los enfoques clave para combatirla. Se presenta el 

concepto de "captura equilibrada", que se refiere a una estrategia de ordenación cuyo objetivo es 

distribuir la presión pesquera (mortalidad) a todos los niveles tróficos, para garantizar el 

mantenimiento de las relaciones tróficas en todas las especies y tamaños. 

19. Entre los aspectos más destacados figuran el consumo de pescado en la región de Asia y el 

Pacífico, según se desprende de las encuestas de los hogares; los elementos esenciales de las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional para el sector pesquero; y los desafíos y las 

oportunidades en la utilización de subproductos pesqueros en la transición desde el pescado de poco 

valor hasta los piensos compuestos en la cría de peces marinos en jaulas en Asia. 

20. En su sección sobre perspectivas, el SOFIA 2014 se basa en el capítulo incluido en el último 

informe sobre perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO en el ámbito de la pesca, y se procede a 

examinar las proyecciones de la oferta y la demanda de pescado en los decenios venideros. También 

se analizan las hipótesis utilizadas, los elementos que pueden constituir una amenaza para la capacidad 

del sector de hacer frente a la demanda futura de pescado y las condiciones previas para que la 

comunidad internacional pueda afrontar los desafíos que se planteen. En esta sección se subraya la 

destacada función que tiene la acuicultura en contribuir a satisfacer la demanda futura de pescado, y 

finaliza con un firme mensaje sobre la necesidad de contar con una buena gobernanza para garantizar 

el desarrollo sostenible y la distribución equitativa de los beneficios. 
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PARTE II 

PROGRESOS LOGRADOS EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA 

PESCA RESPONSABLE Y DE LOS INSTRUMENTOS CONEXOS  

 

INTRODUCCIÓN 

21. El Artículo 4 del Código estipula, entre otras cosas, que la FAO debe presentar informes 

periódicos al COFI acerca de la aplicación del Código. Este informe es el noveno que prepara la 

Secretaría del COFI y se encuentra en tres documentos: la parte II del presente documento 

(COFI/2014/2), COFI/2014/Inf. 15 y COFI/2014/SDB.1. La información que figura en el informe 

procede de los Miembros, los órganos regionales de pesca (ORP), las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y la Secretaría. 

22. El COFI, en su 30.º período de sesiones, alentó a los Miembros a rellenar el cuestionario sobre 

la aplicación del Código y apoyó la presentación de la información en línea. El COFI también apoyó la 

recolección de más información sobre los esfuerzos regionales a fin de aplicar el Código, mediante la 

revisión del contenido del cuestionario en lo referente a los ORP y las ONG, así como con la 

introducción de la presentación de informes en línea para estas entidades. 

23. En 2013, la Secretaría del COFI elaboró un cuestionario electrónico
4
 ajustado a las 

necesidades de los Miembros (en los seis idiomas oficiales de la FAO), los ORP y las ONG, así como 

una base de datos y un sistema de información conexos, con instrumentos de gestión y procesamiento 

de datos propios, útiles en los procesos de análisis y seguimiento. Se accede al sistema del cuestionario 

en línea a través de un portal específico del dominio de la FAO, con nombre de usuario y contraseña 

únicos, que cumple los requisitos necesarios de confidencialidad, seguridad y facilidad de uso. El 

contenido del cuestionario para los Miembros de la FAO no ha variado sustancialmente, pero sí lo han 

hecho el formato y el contenido del cuestionario para los ORP y las ONG, al haberse introducido unas 

normas y un proceso más eficiente de presentación de la información. 

24. Para la elaboración del informe de 2014, 96 Miembros
5
 (49 % de Miembros de la FAO

6
) 

respondieron al cuestionario
7
, lo que representa un aumento de la tasa de respuesta del 71 % con 

respecto a 2012. Nueve de los Miembros que respondieron al cuestionario lo hicieron por primera vez 

y otros ocho lo hicieron este año por primera vez desde 2002. El mayor incremento de la tasa de 

respuesta (que se multiplicó por más de tres) correspondió a África, de donde llegaron 

25 cuestionarios, y el Pacífico Sudoccidental, con nueve cuestionarios, siendo estas las regiones en las 

que la tasa de respuesta había sido la más baja. También creció considerablemente la tasa de respuesta 

en otras regiones de la FAO, excepto en América Latina y el Caribe, que mantuvieron una tasa de 

respuesta superior al 50 %. 

                                                      
4 www.fao.org/fishery/topic/166326/en. 
5 La Unión Europea respondió en nombre de sus Estados Miembros, excepto las preguntas 18, 19, 20 y 32, 

relacionadas con la integración de la pesca en la ordenación de las zonas costeras y el abanderamiento y/o la 

autorización de buques pesqueros autorizados a faenar en alta mar. 
6
 En el presente informe, el término “Miembros” se refiere a los Estados Miembros de la FAO que contestaron al 

cuestionario y cuyas respuestas se tomaron en cuenta al elaborar el informe. 
7
 El cuestionario se envió por correo electrónico el 1 de octubre de 2013 a los Miembros de la FAO, los ORP y 

las ONG, a través del sistema de información del cuestionario del Código. Asimismo se enviaron cuatro 

recordatorios de "registro" y cuatro de "envío" entre el 6 de noviembre y el 13 de diciembre de 2013. El 18 de 

diciembre de 2013 se envió otra notificación en la que se señalaba que se ampliaba el plazo del 20 de diciembre 

de 2013 al 15 de enero de 2014. Bolivia, el Perú y la República de Guyana enviaron por correo electrónico 

cuestionarios cumplimentados después de la fecha límite ampliada; los cuestionarios no se presentaron por 

medio del sistema en línea y la información suministrada en ellos no fue incluida en el análisis. 

http://www.fao.org/fishery/topic/166326/en
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25. La tasa de respuesta en el caso de los ORP y las ONG creció un 60 % y un 175 %, 

respectivamente, con respecto a 2012, pues un total de 24 ORP
8
 y 11 ONG

9
 completaron el 

cuestionario electrónico en línea. 

26. En este documento se presentan los principales resultados sobre los progresos logrados en la 

aplicación del Código, a partir de las respuestas a los cuestionarios remitidos por los Miembros de la 

FAO, los ORP y las ONG. En el documento informativo adicional, COFI/2014/Inf. 15, podrán 

encontrarse análisis detallados de la información recibida acerca de las actividades y la aplicación del 

Código por parte de los países, así como de las actividades de los ORP y las ONG. Los cuadros 

estadísticos que resumen las respuestas de los Miembros pueden consultarse también en el sitio web 

del COFI
10

 y en el documento de antecedentes, COFI/2014/SBD.1, que debe leerse al mismo tiempo 

que el documento informativo. 

 

MEDIDAS DE LA FAO PARA RESPALDAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

27. La FAO respalda la aplicación del Código de diversas maneras, entre las que cabe citar las 

actividades del Programa ordinario y del Programa de campo. La FAO lleva a cabo de forma periódica 

actividades dirigidas a respaldar la aplicación del Código, entre las que se cuentan los talleres 

regionales y nacionales destinados a reforzar la aplicación del Código, así como el trabajo actual de 

elaboración de directrices técnicas, la traducción de algunas directrices y la asistencia en la 

formulación de planes nacionales de acción. 

28. En respuesta a la recomendación de la evaluación independiente sobre el respaldo de la 

Organización a la aplicación del Código, finalizada en 2012, la FAO se ha comprometido a implicarse 

en un desarrollo y un apoyo más estratégico y más priorizado del Código, una mejor difusión, una 

articulación más estrecha entre la labor normativa y operacional, incluido el desarrollo de la 

capacidad, y una mayor atención a las dimensiones humanas. 

29. En 2012, la FAO publicó las directrices técnicas sobre pesca recreativa, con lo que el número 

total de directrices técnicas de la serie se eleva a 28. 

 

RESUMEN DE LOS PROGRESOS DE LOS MIEMBROS EN LA APLICACIÓN 

DEL CÓDIGO 

30. La mayoría de los Miembros cuenta con una política y una legislación sobre la pesca 

conformes al Código, ya sea plena o parcialmente, y dispone de planes de ordenación pesquera, tanto 

para la pesca marítima como en aguas continentales. Las medidas de ordenación más citadas en la 

pesca marítima y en aguas continentales se refieren a la capacidad pesquera y a la protección de 

especies en peligro de extinción. Se ha otorgado escasa importancia a garantizar que el nivel de pesca 

sea compatible con la situación de los recursos pesqueros marinos y a la selectividad de las artes 

utilizadas en la pesca continental. 

31. Diversos Estados han empezado a aplicar el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP), con 

mecanismos de seguimiento y evaluación con objeto de contribuir a su aplicación. A nivel mundial, 

muchas poblaciones se hallan en un nivel de sobreexplotación o se acercan al de explotación plena, 

como apuntan numerosos informes según los cuales determinados puntos de referencia objetivo se 

estaban alcanzando o superando. Más de la mitad de los Miembros consideraron que las capturas 

incidentales y los descartes constituyen una amenaza a la sostenibilidad de las poblaciones de peces y 

                                                      
8
 APFIC, CACFISH, CCRVMA, CCSBT, COFREMAR, EIFAAC, FFA, GFCM, IATTC, ICCAT, ICES, 

LVFO, NACA, NAFO, NASCO, NEAFC, NPAFC, OSPESCA, RECOFI, SEAFDEC, SEAFO, SPC, SPRFMO 

y WECAFC. La Secretaría recibió una comunicación de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte en la que se 

señalaba que no podía cumplimentar el cuestionario y enviarlo a través de la red ya que “el Convenio de la 

Comisión aún no había entrado en vigor y los participantes cuentan con medidas provisionales voluntarias”. 
9
 CI, ENDA, FOS, GAA, GGAP, ICSF, ICSPF, MSC, NACEE, OPRT y PCT.  

10
 www.fao.org/cofi/cofi2012/64143. 

http://www.fao.org/cofi/cofi2012/64143
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algunos de ellos utilizan sistemas de seguimiento de capturas incidentales y descartes o han puesto en 

marcha medidas para reducir al mínimo estos fenómenos. 

32. En general, los informes indican que el control de las operaciones de pesca, por distintos 

medios, en las zonas económicas exclusivas es eficaz, pero no lo es tanto en las zonas fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional. Los Miembros parecen cada vez más dispuestos a aplicar el sistema 

de localización de buques (SLB). 

33. Abundan poco, en general, los marcos normativos, jurídicos e institucionales integrales y 

completos para la acuicultura y la ordenación integrada de las zonas costeras. Sin embargo, algunos 

países disponen de procedimientos para llevar a cabo evaluaciones ambientales de las operaciones 

acuícolas, con el fin de hacer un seguimiento de las operaciones y reducir al máximo los efectos 

perjudiciales de la introducción de especies exóticas, si bien todos ellos necesitan ser mejorados.  

34. Los Miembros conceden una importancia de primer orden a la garantía de la inocuidad y 

calidad de los alimentos, y en su mayoría cuentan con sistemas prácticamente integrales que permiten 

garantizar la inocuidad y la calidad del pescado y los alimentos marinos. Las pérdidas postcapura, las 

capturas incidentales y la elaboración y el comercio ilegales fueron algunas de las cuestiones señaladas 

como problemáticas, pero la mayoría de los Miembros han fomentado medidas de mitigación para 

hacerles frente.  

35. Algunos Miembros se ocupan de hacer estimaciones fiables sobre la situación de las 

poblaciones y de elaborar estadísticas sobre capturas y esfuerzo pesquero, pero la mitad de ellos señaló 

que carecía de personal cualificado para generar los datos necesarios en apoyo de la ordenación 

pesquera sostenible. Casi todos los Miembros hicieron notar que la ausencia de datos dificulta las 

medidas de ordenación. Más de la mitad de los Miembros afirmó supervisar habitualmente el estado 

del medio marino y llevar a cabo actividades de investigación para evaluar o predecir las 

repercusiones del cambio climático en la pesca. 

36. Diversos países han adoptado medidas para impedir que prosiga el crecimiento de la 

sobrecapacidad pesquera, con el fin de reducirla y evitar en el futuro nuevas consecuencias negativas 

en las poblaciones, a pesar de que solo la mitad de los Miembros ha elaborado planes de acción 

nacionales para la capacidad pesquera. Se ha puesto claramente de manifiesto el compromiso creciente 

de los Miembros en aplicar el PAI-Tiburones, el PAI-Aves marinas y el PAI-Pesca INDNR. Las tres 

cuartas partes de los Miembros están aplicando planes y programas tanto referidos a la Estrategia para 

mejorar la información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura (Estrategia-STP) 

como a la correspondiente a la situación y las tendencias de la acuicultura (Estrategia-STA). 

 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO Y 

SOLUCIONES PROPUESTAS  

37. La mayoría de los Miembros señaló que en la aplicación del Código tenía que hacer frente a 

obstáculos similares a los notificados previamente. Los obstáculos principales guardaban relación con 

unos recursos financieros y humanos insuficientes, unos marcos normativos o jurídicos incompletos, el 

reducido acceso a la información y a las estadísticas y la falta de sensibilización e información sobre el 

Código. Las soluciones más frecuentes propuestas por los Miembros consistían en la mejora del 

acceso a recursos financieros y humanos, la potenciación de la investigación estadística y del acceso a 

la información, y el fortalecimiento de las estructuras institucionales y de la colaboración. 

 

ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS PESQUEROS REGIONALES Y LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Órganos regionales de pesca (ORP) 

38. Las medidas más habituales en los planes de ordenación de la pesca marítima notificadas por 

los ORP están relacionadas con la prohibición de métodos y prácticas de pesca destructivos, la 

protección de especies en peligro de extinción, medidas para asegurar que el nivel de la pesca sea 
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acorde con el estado de los recursos pesqueros, medidas destinadas a permitir la recuperación de 

poblaciones agotadas y la selectividad de las artes de pesca. La prohibición de los métodos de pesca 

destructivos, la protección de las especies en peligro y los intereses y derechos de los pescadores 

artesanales fueron algunos de los elementos más frecuentemente señalados para los planes de 

ordenación de la pesca continental. 

39. Se dispone de estimaciones fiables sobre el estado de alrededor del 70 % de las poblaciones 

gestionadas por los ORP
11

. La mayoría de los ORP que han elaborado puntos de referencia para 

poblaciones específicas señalaron que estos se estaban superando o alcanzando. En aquellos casos en 

los que se habían superado los puntos de referencia, se adoptaron medidas para limitar el esfuerzo de 

pesca, impulsar la investigación, ajustar la capacidad de pesca, fortalecer el SCV y, en unos pocos 

casos, cerrar las zonas de pesca. La mayoría de los ORP indicaron que se había aplicado el enfoque 

precautorio a la ordenación de los recursos pesqueros en sus respectivas zonas de competencia. Los 

datos históricos y los recopilados sistemáticamente de los diarios de a bordo, los desembarques y los 

registros de embarcaciones y licencias, son las fuentes de información más utilizadas en los procesos 

de ordenación de la pesca por parte de los ORP. 

40. Diversos ORP notificaron los progresos realizados para mejorar el SCV, entre los que 

destacan la aplicación del SLB, así como las medidas adoptadas en relación con la ordenación de las 

capturas incidentales y la reducción de los descartes.  

41. A pesar de los avances logrados por los Miembros de los respectivos ORP en la puesta en 

marcha de procedimientos de buenas prácticas en acuicultura, se subrayó, entre otras cosas, la 

necesidad de fortalecer la capacidad técnica de las instituciones, como requisito previo para seguir 

avanzando en este ámbito. 

42. Muchos ORP han realizado esfuerzos en diversos frentes y de formas distintas, con el fin de 

ayudar en la aplicación del PAI-Capacidad, el PAI-Tiburones, el PAI-Aves marinas y el PAI-Pesca 

INDNR. También manifestaron su compromiso con la elaboración de procesos que mejoren la 

disponibilidad de la información sobre el estado y las tendencias de la pesca de captura. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

43. Las ONG estimaron que el objetivo más importante del Código, para lograr una pesca y una 

acuicultura sostenibles, es el establecimiento de principios y criterios de ejecución de políticas para la 

conservación de los recursos pesqueros y la ordenación y el desarrollo de la pesca. También atribuían 

un gran valor al  Código como instrumento de referencia para mejorar el marco legal e institucional de 

las medidas de ordenación apropiadas. De los ocho temas sustantivos desarrollados en el Código y en 

las correspondientes Orientaciones técnicas de la FAO para la pesca responsable, las ONG 

consideraron que las tres prioridades principales eran la ordenación de la pesca, la acuicultura y la 

investigación pesquera. 

44. Entre los obstáculos para la aplicación del Código, las ONG mencionaron los marcos 

normativos y/o jurídicos, la debilidad de las instituciones, la falta de sensibilización e información 

sobre el Código y la inadecuación de la investigación científica, las estadísticas y el acceso a la 

información. Los esfuerzos tendentes a organizar talleres nacionales e internacionales, la elaboración 

de directrices y la promoción de normas basadas en el Código se consideraron actividades muy 

efectivas para lograr que el Código sea más conocido y comprendido mejor. 

45. Según las ONG, entre las medidas más habituales incluidas en los planes actuales de 

ordenación de la pesca marítima, ya sea de forma parcial o total, destacan las destinadas a garantizar 

que el nivel de pesca sea acorde con el estado de los recursos pesqueros y orientadas a permitir la 

recuperación de las poblaciones agotadas, la regulación de la selectividad de las artes de pesca y la 

prohibición de los métodos y prácticas de pesca destructiva. Añadieron asimismo que la prohibición 

de los métodos y prácticas de pesca destructiva y la protección de las especies en peligro eran las 

medidas más destacadas en los planes de ordenación de la pesca continental. 

                                                      
11 Un total de 281 poblaciones gestionadas por 16 ORP que enviaron respuestas al respecto. 



10  COFI/2014/2 Rev.1  

 

 

46. Las ONG señalaron la ausencia, o la necesidad de mejora, de los procedimientos adecuados 

para llevar a cabo evaluaciones ambientales de operaciones acuícolas, proceder a su supervisión y 

reducir al mínimo los efectos perjudiciales de la introducción de especies no autóctonas o de 

poblaciones modificadas genéticamente utilizadas para la acuicultura.  

47. La mayoría de las ONG se han implicado en los esfuerzos por prestar asistencia a la aplicación 

del PAI-Capacidad, el PAI-Tiburones y el PAI-Aves marinas. Algunas indicaron que contribuían a 

mejorar la disponibilidad de los mejores datos científicos en favor de la conservación, la ordenación y 

el uso sostenible de los recursos pesqueros, así como a otras actividades para colaborar en la 

aplicación de la Estrategia-STP. 

 

CUESTIONARIO Y BASE DE DATOS EN LÍNEA 

48. El notable incremento de la tasa de respuesta sugiere que merecería la pena fomentar la 

sensibilización, afinar más el cuestionario y desarrollar el sistema de información asociado. Algunos 

Miembros, ORP y ONG hicieron llegar comentarios pertinentes en relación con ciertas preguntas y 

habría motivo para tenerlos todos en cuenta en la próxima edición del cuestionario. Además, se 

podrían desarrollar características y funciones auxiliares en el sistema en línea, para mejorar su 

capacidad de uso, la gestión del sistema de información y las bases de datos, así como las herramientas 

de procesamiento de datos, a partir de la experiencia adquirida. 
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PARTE III 

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LA 

PESCA RESPONSABLE  

 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA LUCHA CONTRA LA PESCA INDNR 

49. Se espera que la entrada en vigor del Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del 

puerto de 2009 robustecerá los esfuerzos por contener la pesca INDNR y, en consecuencia, también 

contribuirá a fortalecer la ordenación y la gobernanza de la pesca a todos los niveles. Sin embargo, 

para ser eficaces, las Partes tendrían que avanzar más en la elaboración de estrategias de aplicación, 

basadas en marcos normativos, jurídicos e institucionales sólidos, y de mecanismos de actuación con 

recursos humanos y financieros suficientes. A 13 de marzo de 2014, diez Miembros
12

 habían 

depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Acuerdo o de adhesión a él. 

50. Mientras tanto, la FAO ha emprendido la celebración a escala mundial de una serie de talleres 

regionales para el desarrollo de la capacidad, en colaboración con las organizaciones regionales e 

internacionales pertinentes, para facilitar la adhesión al Acuerdo y con el fin de acelerar lo más posible 

su entrada en vigor y de asegurar la más amplia aceptación internacional. Los talleres también 

pretenden contribuir al desarrollo de la capacidad de los países por obtener los mayores beneficios 

posibles del uso eficaz del Acuerdo y fomentar la coordinación bilateral, subregional y/o regional. 

Otras iniciativas regionales sobre la aplicación de las medidas del Estado rector del puerto y otros 

mecanismos para combatir la pesca INDNR han sido llevados a la práctica por las oficinas regionales 

de la FAO y los ORP, así como por las ONG, cuyo interés en esta temática ha crecido 

considerablemente en los últimos años. Los antecedentes y la guía de aplicación del Acuerdo de la 

FAO sobre medidas del Estado rector del puerto de 2009
13

 han sido traducidos al español y el francés. 

51. En febrero de 2013, la Consulta técnica de la FAO sobre la actuación del Estado del pabellón 

finalizó la redacción de las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón, con la 

finalidad de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR mediante el desempeño efectivo de las 

responsabilidades del Estado del pabellón. Se espera que las directrices acordadas constituyan una 

valiosa herramienta para consolidar el cumplimiento, por parte de los Estados del pabellón, de sus 

deberes y obligaciones internacionales con respecto al abanderamiento y el control de los buques 

pesqueros. Las Directrices se presentan al Comité de Pesca para su aprobación. 

52. Además, la FAO está trabajando en estrecha colaboración con la Organización Marítima 

Internacional (OMI) en la lucha contra la pesca INDNR. El Subcomité de Implantación por el Estado 

de Abanderamiento (FSI) ha introducido recientemente un tema permanente en el programa sobre la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y asuntos conexos, en el que se recoge 

información procedente del la Secretaría de la OMI, la FAO y las ONG. 

53. De acuerdo con la orientación proporcionada en el 30.º período de sesiones del COFI y 

considerando su importancia en la contribución a la lucha contra la pesca INDNR, la FAO ha 

proseguido el desarrollo del Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro. 

En particular, se ha avanzado en el desarrollo de un prototipo de sistema en consulta con algunos 

OROP y otras entidades internacionales, y teniendo en cuenta las iniciativas existentes. Además, se ha 

preparado un documento de estrategia (COFI/2014/SBD.2) con el fin de indicar las etapas futuras en el 

desarrollo y la introducción del Registro mundial. En diciembre de 2013 la Asamblea de la OMI 

convino en una propuesta, copatrocinada por la FAO, para incluir los buques de pesca de 100 

toneladas brutas o superiores en el sistema numérico utilizado por la OMI, haciendo posible que el 

número de la OMI se utilice como identificador único de dichos buques en el Registro mundial. A fin 

de respaldar la introducción del Registro mundial, se ha elaborado un marco de desarrollo de la 

                                                      
12 Chile, Gabón, Myanmar, Nueva Zelandia, Noruega, Omán, Seychelles, Sri Lanka, la Unión Europea y 

Uruguay han ratificado, aprobado o aceptado el Acuerdo o se han adherido a él. 
13 FAO, Circular de Pesca y Acuicultura Nº 1074. 

http://www.fao.org/docrep/019/i2590s/i2590s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i2590s/i2590s.pdf
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capacidad sobre la base de talleres regionales y asistencia técnica a países concretos en las regiones 

correspondientes. 

54. El documento COFI/2014/4.2 contiene información adicional sobre los instrumentos 

internacionales de lucha contra la pesca INDNR. 

 

SEGURIDAD EN EL MAR EN EL SECTOR PESQUERO 

55. En el 30.º período de sesiones del COFI se planteó la cuestión de la seguridad en el mar en el 

sector pesquero, y el Comité a) se congratuló por la colaboración entre la FAO, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el tema de la 

seguridad en el mar en el sector pesquero y señaló que dicha colaboración debería continuar; 

b) expresó su satisfacción por la finalización y publicación de la nueva norma sobre seguridad para las 

pequeñas embarcaciones pesqueras y por el hecho de que se hubieran completado las nuevas 

directrices de la FAO, la OIT y la OMI para ayudar a las autoridades competentes en la aplicación de 

los instrumentos voluntarios sobre el diseño, la construcción y el equipamiento de los buques 

pesqueros de todo tipo y tamaño14; y c) subrayó la importancia de los trabajos en relación con la 

seguridad en el mar15. Con respecto a la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, el 

Comité convino en que la FAO debía centrarse en los problemas pertinentes para su mandato básico y 

que debía aunar sus esfuerzos con sus asociados, lo que comprendía una mejor coordinación con otros 

órganos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas16.  

56. En 2001, la FAO publicó el informe titulado La seguridad en el mar como parte integrante de 

la ordenación pesquera17, en el que se sostenía que la seguridad en el mar debía integrarse en la 

ordenación general de la pesca de cada país. En 2008, en el marco de un estudio de alcance mundial, la 

FAO patrocinó 16 estudios de casos en todo el mundo, destinados a examinar la relación entre 

seguridad en el mar y prácticas de ordenación pesquera en la pesca de cada país o en un tipo específico 

de esta. El objetivo del informe de síntesis de estos estudios de casos, en proceso de publicación, 

consistía en documentar (a nivel mundial) la relación entre seguridad en el mar y prácticas de 

ordenación pesquera y proporcionar a los responsables de la ordenación directrices prácticas sobre la 

forma en que pueden colaborar para aumentar la seguridad en la pesca. 

57. El Grupo especial de trabajo FAO/OMI sobre pesca INDNR y cuestiones conexas celebró su 

segunda reunión en Roma en 2007 y recomendó a la OMI que, en consulta con la FAO, explorase la 

posibilidad de preparar un proyecto de Acuerdo sobre la aplicación del protocolo de 1993. Tras la 

elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante, en la conferencia diplomática celebrada en 

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 11 al 13 de octubre de 2012, se aprobó el Acuerdo de Ciudad del 

Cabo de 2012 sobre la aplicación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, relativo 

al Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros de 1977. 

Además de mejorar la seguridad en el mar en el sector pesquero, se espera que el Acuerdo de Ciudad 

del Cabo, que podría entrar en vigor en pocos años, se convierta en una herramienta útil en la lucha 

contra la INDNR, dado que los buques de pesca contemplados en el ámbito del Acuerdo estarían 

sujetos al control del Estado rector del puerto. La FAO accedió recientemente a la solicitud de la OMI 

por la que se solicitaba asistencia a la FAO para la organización y el desarrollo de seminarios 

regionales sobre la aplicación del Acuerdo de Ciudad del Cabo, los primeros de los cuales se estaban 

planificando para 2014. 

 

 

 

                                                      
14 Informe del COFI 30, párrafo 26 (j) y (k). 
15 Informe del COFI 30, párrafo 66 (g). 
16 Informe del COFI 30, párrafo 63. 
17 FAO, Circular de Pesca Nº 966. 
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58. El Convenio sobre el trabajo en la pesca (núm. 188) quedó adoptado en la 96.ª Conferencia 

Internacional del Trabajo de la OIT en 2007. El objetivo del Convenio es asegurarse de que los 

pescadores disfruten de condiciones decentes de trabajo a bordo de los buques pesqueros en lo que 

respecta a requisitos mínimos para el trabajo a bordo, las condiciones de servicio, alojamiento y 

alimentación, seguridad en el trabajo y protección de la salud y atención médica y seguridad social. La 

Conferencia Internacional del Trabajo también adoptó una resolución sobre el control del Estado 

rector del puerto en la que se invita a la OIT a recabar el apoyo técnico de la FAO y de otras instancias 

sobre este tema. 

59. El Convenio núm. 188 entrará en vigor cuando haya sido ratificado por diez de los Estados 

miembros de la OIT, entre los que se incluyen ocho Estados ribereños. La OIT, preocupada por la 

lentitud del proceso de ratificación del Convenio, organizó un Foro Mundial de Diálogo en Ginebra 

del 15 al 17 de mayo de 2013, con el fin de debatir los desafíos que plantea la aplicación del 

Convenio, evaluar la forma de utilizarlo como herramienta para abordar los temas principales del 

sector, compartir buenas prácticas y experiencias, plantearse actividades de promoción e informar 

sobre ellas, y presentar una actualización del estado de los esfuerzos nacionales encaminados a aplicar 

y ratificar el Convenio núm. 188. En el Foro se hizo hincapié en la importancia del sector para la 

seguridad alimentaria mundial y la importancia de abordar los problemas de la pesca INDNR y se 

invitó al Director General de la OIT a proseguir la ampliación de las asociaciones estratégicas con 

otros organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, para potenciar la 

coherencia de las políticas y los programas en el sector pesquero con el fin de promover la ratificación 

y la aplicación efectiva del Convenio núm. 188. 

60. El documento COFI/2014/Inf.14 incluye un resumen de las actividades de la FAO que 

respaldan la aplicación del Código con respecto a la seguridad en el mar en el sector pesquero. 

 

MEDIDAS CONTRA LA PIRATERÍA  

61. El 15 de mayo de 2012, la OMI celebró una Conferencia sobre creación de capacidad para 

responder al problema de la piratería frente a las costas de Somalia. El resultado principal de la 

Conferencia fueron los compromisos conjuntos para establecer una asociación estratégica contra la 

piratería en las costas de Somalia y frente a ellas entre la OMI y otros organismos de las Naciones 

Unidas, incluida la FAO. En la 28.ª reunión ordinaria de la Asamblea de la OMI, celebrada del 24 de 

noviembre al 4 de diciembre de 2013, algunas delegaciones se refirieron a la pesca INDNR en el 

contexto de las actividades ilícitas en el mar e hicieron un llamamiento a la cooperación con otros 

organismos de las Naciones Unidas. 

 

APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES PARA LA ORDENACIÓN DE 

LAS CAPTURAS INCIDENTALES Y LA REDUCCIÓN DE LOS DESCARTES  

62. El Comité podrá recordar que, en el 28.º período de sesiones del COFI celebrado en 2009, se 

solicitó a la FAO la elaboración de unas Directrices internacionales para la ordenación de las capturas 

incidentales y la reducción de los descartes (en adelante, las Directrices). Además, en el 29.º período 

de sesiones (febrero de 2011), el COFI aprobó las Directrices18 y recomendó que la FAO prestase 

apoyo para la creación de capacidad y la aplicación de las mismas. En su 30.º período de sesiones, el 

COFI sugirió que se prestase atención permanente a las capturas incidentales y a los descartes para 

garantizar que, en las evaluaciones relativas a la conservación y la ordenación, el tema de las capturas 

incidentales y los descartes se abordara de forma exhaustiva en el marco de un planteamiento 

ecosistémico.  

 

 

                                                      
18 www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 
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63. Una vez aprobadas las Directrices, la FAO y sus asociados han tenido un papel proactivo en la 

elaboración de una serie de proyectos globales y regionales de gestión de capturas incidentales y 

descartes, dentro de la estrategia global de aplicación seguida por la FAO. Los detalles al respecto 

pueden encontrarse en el documento COFI/2014/Inf.13.  

64. Pese a los progresos logrados hasta la fecha, la aplicación de las Directrices resultaría más 

efectiva si se aplicaran las siguientes iniciativas: 

 Información actualizada sobre descartes en la pesca marítima mundial y elaboración de 

herramientas para el seguimiento, la integración y la evaluación de los descartes como 

componentes de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en las cadenas de producción 

pesquera; 

 Estudio de los elementos incentivadores y desincentivadores relacionados con i) las 

tecnologías de reducción de las capturas incidentales y los descartes desarrolladas por los 

operadores de buques pesqueros y ii) los costos sociales y económicos asociados a la 

aplicación de marcos reglamentarios alternativos; 

 Mayor apoyo técnico a las pruebas experimentales y de demostración de tecnologías de 

reducción de las capturas incidentales y los descartes, incluido el uso de herramientas tales 

como los sistemas electrónicos de seguimiento y elaboración de informes; 

 Extensión de la asistencia técnica de la FAO en la gestión de las capturas incidentales y la 

reducción de los descartes a otros tipos de artes cuando se producen interacciones con especies 

en peligro de extinción, amenazadas o protegidas, tales como las redes de enmalle y los 

palangres; 

 Intensificación del diálogo con los operadores de buques pesqueros y los administradores de 

recursos y creación de puentes entre la investigación y las tecnologías de vanguardia y los 

pescadores, procesadores de productos pesqueros, mayoristas, minoristas, encargados de la 

formulación de políticas y consumidores. 

65. Se invita al Comité a examinar el documento COFI/2014/Inf.13 y a aportar sus comentarios 

sobre la forma de acelerar la labor de la FAO en favor de la aplicación de las Directrices y de 

ampliarlas a otras pesquerías en las cuales las capturas incidentales y los descartes sean motivo de 

preocupación.  

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA SU ADOPCIÓN POR EL COMITÉ 

66. Se invita al Comité a: 

 a) formular observaciones sobre la función de la FAO en lo relativo a informar acerca 

del estado mundial de la pesca y la acuicultura y sobre el modo en que el COFI puede 

contribuir a mejorar esta función y beneficiarse de ella;  

 b) formular observaciones sobre la medida en que el SOFIA cumple esta función y sobre 

las maneras de mejorarla; 

 c) facilitar orientación sobre la futura labor de la FAO a este respecto; 

 d) tomar nota de la mejora radical de la tasa de respuesta al cuestionario y alentar a los 

Miembros a mantener o mejorar su compromiso de responder al cuestionario de cara a 

sucesivos informes;  

 e) proporcionar asesoramiento a partir del análisis del contenido del cuestionario sobre el 

Código y el posterior desarrollo del sistema en línea asociado, teniendo en cuenta el 

párrafo 48; 

 f) tomar nota de los progresos logrados en la aplicación del Código y ocuparse de las 

carencias y limitaciones identificadas en los diversos componentes del Código e instrumentos 

conexos; 



COFI/2014/2 Rev.1  15 

 

 

 g) proporcionar orientación sobre el modo de continuar ampliando y reforzando la 

aplicación del Código; 

 h  tomar nota de la evolución de la situación y de la aplicación de los esfuerzos y los 

instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR; 

 i) tomar nota de los avances en el ámbito de la seguridad en el mar en el sector de la 

pesca, también gracias a la cooperación entre la FAO y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI); 

 j) tomar nota de los progresos logrados en lo referente a las Directrices internacionales 

para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, y prestar 

asesoramiento sobre el modo de acelerar y ampliar su aplicación. 

 

 

 


