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FORMULADAS POR EL COMITÉ DE PESCA EN SU 31.º PERÍODO DE 

SESIONES (ROMA, 9-13 DE JUNIO DE 2014)  

  

Resumen 

En su 31.º período de sesiones, celebrado en junio de 2014, el Comité de Pesca (COFI) formuló una 

serie de decisiones y recomendaciones dirigidas a la Secretaría y a los Miembros. En este documento 

informativo se resumen las medidas adoptadas por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la 

FAO, en colaboración con los Miembros y los organismos pertinentes, para abordar las principales 

decisiones y recomendaciones dirigidas a la Secretaría. En el cuadro adjunto, “Párr.” concuerda con el 

número de párrafo del informe del 31.º período de sesiones del COFI (COFI/2016/Inf.6). 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES Y LA 

RECOMENDACIÓN DEL 31.º PERÍODO DE SESIONES DEL COFI 

N.º Párr. Medidas adoptadas 

1 8 Al igual que se hizo con El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) 

de 2014, se prevé entregar el SOFIA de 2016 varias semanas antes del período de 

sesiones del Comité de Pesca concediendo así a los miembros margen suficiente para 

su examen.  

2 9 La FAO no cuenta con datos sobre la capacidad de las flotas o datos socioeconómicos 

de las pesquerías destinadas a poblaciones específicas. Por lo tanto, no se puede 

vincular tal información con la situación de las poblaciones. No había datos sobre la 

situación de las poblaciones por especie para los años anteriores a 2009, por lo que 

resulta imposible desglosar los datos por región. Todas las especies/poblaciones se 

han actualizado en el SOFIA de 2016. La proporción de poblaciones explotadas de 

manera sostenible no se puede expresar en volumen o valor para el período 

1974-2013 completo porque no había datos de situación por especie/población para 

los años anteriores a 2009. 

3 10 Se revisó y actualizó el cuestionario en línea de conformidad con lo solicitado por el 

COFI y de acuerdo con las observaciones formuladas por los encuestados en 2013. 

También se elaboraron cuestionarios suplementarios que se presentaron a los 

subcomités sobre comercio y acuicultura del COFI en la plataforma basada en 

Internet y en forma coherente con el cuestionario del COFI sobre el Código. En la 

medida de lo posible, la Secretaría y las oficinas de la FAO, tanto regionales, 

subregionales y como en los países, prestaron asistencia a los miembros para 

completar el cuestionario. El número de respuestas al cuestionario de 2015-16 alcanzó 

un récord histórico de 115 Miembros y 25 ORP. 

4 11 Se añadió al cuestionario sobre el Código una sección sobre la aplicación de las 

directrices voluntarias para la pesca en pequeña escala. 

 

La FAO propone utilizar la información de esta nueva sección en el contexto de la 

definición de los indicadores de los ODS, principalmente en relación con el ODS 14, 

“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”, 

meta “Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 

mercados”. 

5 12 La FAO está promoviendo activamente la adopción del Código por medio del 

enfoque ecosistémico de la acuicultura, que está siendo adoptado por cada vez más 

países. Se está haciendo un seguimiento de la aplicación por medio de un cuestionario 

sobre acuicultura basado en Internet, que los países también están utilizando como 

una herramienta de autoevaluación del rendimiento. 

6 13 Al 4 de abril de 2016, 24 Miembros de la FAO habían depositado su instrumento de 

adhesión al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por lo que era 

probable que el Acuerdo entrase en vigor antes del 32.º período de sesiones del COFI. 

La defensa del instrumento por parte del personal directivo superior de la FAO y el 

programa de la FAO de desarrollo de capacidad en relación con el instrumento 

aumentaron en gran medida la conciencia y promovieron la adhesión a este. 
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7 13 La FAO ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la capacidad en 

Somalia que aborda las causas fundamentales de la piratería frente a su costa. En 

mayo de 2012, se firmaron acuerdos de asociación estratégica entre la FAO, la 

Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS), la Oficina de las 

Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), la OMI, el PMA y la Unión Europea. 

Estos acuerdos establecen el compromiso de mejorar la coordinación, fortalecer la 

capacidad contra la piratería y marítima de los Estados del Océano Indico occidental y 

el Golfo de Adén y de desarrollar alternativas a la piratería viables y sostenibles en 

Somalia. En la tercera reunión del Grupo Especial de Trabajo FAO/OMI sobre Pesca 

Ilegal, no Declarada y no Reglamentada y Cuestiones Conexas, que se celebró en la 

sede de la OMI del 16 al 18 de noviembre de 2015, se recomendó que la Secretaría de 

la FAO, en cooperación con la OMI, ponga información sobre actos de piratería y 

robo a mano armada perpetrados contra buques y otras cuestiones relacionadas con la 

seguridad, que pueden resultar pertinentes para el sector pesquero, a disposición de 

los Miembros de la FAO y los ORP. 

8 14 La FAO se ocupa activamente de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros y 

de brindarles asistencia para llevar las directrices a la práctica. Esta asistencia incluye 

proyectos regionales destinados a elaborar planes de ordenación de la pesca de 

arrastre que tomen en cuenta consideraciones ecológicas, sociales y económicas. Se 

están ejecutando dos proyectos regionales principales en Asia sudoriental y en 

América Latina y el Caribe (programa REBYC-II), entre otros. Los planes de 

ordenación de la pesca de arrastre elaborados con la ayuda de estos proyectos se 

ocuparán de las capturas incidentales y contribuirán a un uso más sostenible de los 

recursos pesqueros en la región. La FAO también está ejecutando un proyecto sobre 

“Ordenación sostenible de la pesca de atún y la conservación de la biodiversidad en 

zonas no pertenecientes a jurisdicción nacional” en el que la ordenación de las 

capturas incidentales es uno de los principales componentes. Asimismo, la FAO está 

evaluando actualmente los descartes mundiales a fin de contar con información 

actualizada acerca de cómo se están gestionando las capturas incidentales y 

reduciendo los descartes en el mundo. 

9 15 En respuesta a las preocupaciones en relación con los aparejos de pesca abandonados, 

perdidos o descartados, la FAO está elaborando unas directrices sobre el marcado de 

las artes de pesca. Al respecto, la FAO ha organizado una Consulta de expertos sobre 

el marcado de las artes de pesca, del 4 al 7 de abril de 2016, en la Sede de la FAO en 

Roma. La norma para el marcado de las artes de pesca resultaría útil para los Estados 

ribereños a la hora de abordar los problemas relacionados con los aparejos de pesca 

abandonados, perdidos o descartados y contribuiría positivamente, además, a la 

seguridad marítima y la disuasión de la pesca INDNR. Las directrices facilitarán 

medios prácticos para identificar la posesión y posesión de las artes de pesca, y 

ayudará a los Estados a cumplir las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. También, la FAO es un miembro activo del Comité Directivo de la 

Alianza Mundial sobre la Basura Marina, a cargo del PNUMA. 

10 16 La cooperación entre la FAO, la OIT y la OMI es continua. Hace dos años, la FAO 

aceptó la solicitud de la OMI de brindar asistencia en el diseño y realización de 

seminarios regionales sobre la aplicación del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. 

Hasta ahora, se han realizados tres seminarios: en Agadir (Marruecos), del 9 al 11 de 

abril de 2014; en la ciudad de Belice (Belice), del 20 de 24 de octubre de 2014; y en 

Bali (Indonesia), del 13 al 17 de abril de 2015. Además de mejorar la seguridad en el 

mar en el ámbito del sector pesquero, se espera que el Acuerdo de Ciudad del Cabo, 

se convierta en una herramienta útil para combatir la pesca INDNR, puesto que los 

buques pesqueros, que corresponden al alcance del instrumento, estarán sujetos a 
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supervisión por el Estado rector del puerto. La FAO participó en la Reunión de 

expertos para adoptar pautas relativas al Estado del pabellón para la aplicación del 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) en la sede de la OIT, del 21 al 

25 de septiembre de 2015. La reunión adoptó las Pautas sobre la inspección por el 

Estado del pabellón de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques 

pesqueros, en las que se hace referencia a instrumentos voluntarios de la FAO 

pertinentes. La OMI ha colaborado con la FAO en relación con la aplicación del 

sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación en 

contexto del Registro mundial, por ejemplo en las reuniones del Grupo de Trabajo 

Oficioso Consultivo y Técnico de Composición Abierta sobre el Registro Mundial. La 

tercera reunión del Grupo Especial de Trabajo FAO/OMI sobre Pesca INDNR y 

Cuestiones Conexas, en la que también participó la OIT, se celebró en la sede de la 

OMI del 16 al 18 de noviembre de 2015. La reunión aprobó varias recomendaciones 

sobre la colaboración futura entre la FAO, la OIT y la OMI en la lucha contra la pesca 

INDNR. 

11 22 En consulta con la Mesa, las declaraciones del Canadá y México sobre las Directrices 

PPE se adjuntaron como ANEXO F al informe del Presidente de la Consulta técnica 

sobre las Directrices PPE, que se adjunta como APÉNDICE G al informe del 

31.º período de sesiones del COFI. 

12 26 El taller sobre Desarrollo de un programa de asistencia mundial para respaldar la 

aplicación de las Directrices PPE se realizó en diciembre de 2014; 

www.fao.org/3/a-i4880e/index.html 

 

En esa ocasión, se acordaron varias medidas de seguimiento para la FAO. A 

continuación se detallan las medidas y su situación actual:  

 Las actas del taller se pondrán a disposición de todos los participantes, así 

como de un público más amplio, tan pronto como sea posible: 

COMPLETADA – http://www.fao.org/3/a-i4895e/index.html  

 Con carácter prioritario, se elaborará una propuesta para apoyar la aplicación 

de las Directrices PPE y continuar perfeccionando el PAM sobre la base de 

las conclusiones del taller y otras actividades pertinentes. Esta propuesta se 

comunicará a los asociados que aportan recursos como base para continuar 

dialogando sobre la financiación del PAM y la aplicación de las Directrices 

PPE: COMPLETADA – Se estableció un programa general y el primer 

proyecto, financiado por Noruega, se puso en marcha a finales de octubre 

de 2015 

 Con sujeción a la disponibilidad de apoyo financiero adecuado, y sobre la 

base de la orientación recibida a través del taller, así como de otras 

aportaciones pertinentes, se continuará perfeccionando el marco del PAM, 

por ejemplo considerando si se requieren mecanismos de seguimiento y 

gobernanza para la aplicación de las Directrices PPE: EN CURSO – Esta fue 

la finalidad de la reunión realizada entre las OSC y la FAO, “Reconsiderar el 

PAM”, destinada apoyar un enfoque coherente para aplicar las Directrices 

PPE entre los asociados para el desarrollo y las partes interesadas, que se 

realizó el 22 de febrero de 2016 en Roma 

 Mientras tanto, y como parte del apoyo continuo y constante de la FAO a la 

pesca en pequeña escala, se dará consideración especial a las medidas 

inmediatas propuestas: campañas de sensibilización, elaboración de 

materiales de apoyo y talleres estratégicos, en especial para la elaboración de 

http://www.fao.org/3/a-i4880e/index.html


COFI/2016/Inf.5  5 

 

 

planes de acción regionales de conformidad con lo solicitado en las 

Directrices PPE: EN CURSO – Se realizaron cuatro consultas regionales 

en 2015 (Asia sudoriental, Asia meridional, África oriental y Cercano Oriente 

y África del Norte)  

 Se analizarán nuevas asociaciones y sinergias para facilitar aún más la 

aplicación en todos los niveles, teniendo en cuenta las solicitudes de apoyo de 

los países para la aplicación de las Directrices PPE: EN CURSO  

13 29 En el verano de 2015, la FAO estableció un Programa general de la FAO para la 

promoción y aplicación de las Directrices PPE: aumentar la contribución de la pesca 

en pequeña escala a la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenibles. El 

primer proyecto apoyado por Noruega en el marco del programa general se puso en 

marcha a finales de octubre de 2015. 

14 30 La aplicación de las Directrices PPE de forma participativa podría desempeñar una 

función similar a la que podría desempeñar el subcomité propuesto. 

15 33 Se ha establecido un grupo de trabajo encargado de la Iniciativa sobre el crecimiento 

azul de la FAO por medios virtuales a través de LinkedIn. 

16 34 En lo que respecta a la coordinación y colaboración con otros organismos de las 

Naciones Unidas, así como con procesos mundiales y regionales, incluidos ORP de la 

FAO y no pertenecientes a la FAO, el Departamento de Pesca y Acuicultura 

estableció un Grupo de acción sobre procesos relacionados con las Naciones Unidas y 

un Grupo de acción sobre los ORP a fin de establecer un orden de prioridades entre 

sus trabajos y actividades y coordinarlos. 

17 35 La FAO ha publicado un examen de la ejecución del informe de examen del 

rendimiento de 19 ORP, incluidos seis ORP de la FAO, durante el período 2004-14. 

La publicación de la FAO, Circular de pesca y acuicultura N.º 1108, The 

implementation of performance review reports by regional fishery bodies, 2004–2014 

(La ejecución de los informes de examen del rendimiento por los órganos regionales 

de pesca), está ahora disponible en Internet en http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf. 

36 

18 37 No se organizó una consulta técnica para tratar el transbordo en el mar dado que no se 

había llegado a un consenso al respecto en el COFI en 2014. 

19 38 Durante el período 2014-16, se realizaron talleres de desarrollo de la capacidad 

relacionados con las ventajas de la aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado 

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

declarada y no reglamentada, en colaboración con entidades regionales e 

internacionales pertinentes, en las siguientes regiones: Caribe, América Latina, 

Océano Índico noroccidental (incluidas zonas y golfos adyacentes), Estados de África 

ribereños del Océano Atlántico oriental y Mediterráneo. La FAO busca ampliar su 

programa de desarrollo de la capacidad para ayudar a los países a reforzar su 

capacidad operativa para aplicar el instrumento desde el punto de vista legislativo, 

institucional y operativo. 

20 40 Diferentes grupos técnicos (véase la fila siguiente), compuestos por expertos de 

Miembros, OROP, OIG, etc., y que están tratando cuestiones tales como normas de 

datos y vínculos con los sistemas existentes, están especificando el diseño del sistema 

del Registro mundial, que está basado en el Marco de gestión del registro de buques 

interno.  

 

http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf
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La FAO está trabajando actualmente en un Proyecto piloto sobre el Registro mundial 

(que es una versión inicial, aunque operativa, del Registro mundial) que comprende 

información de algunos Miembros clave, y posiblemente OROP, como asociados del 

proyecto piloto. Al respecto, se está prestando especial atención a las necesidades de 

los países en desarrollo, y se han realizado misiones de apoyo iniciales para evaluar 

qué trabajos se requieren. Al finalizar la fase del proyecto piloto, se ampliará la 

cobertura para incluir un conjunto más extenso de proveedores de datos, además de 

los asociados iniciales, con miras a avanzar con la primera versión del Registro 

mundial.  

 

La tercera reunión del Grupo Especial de Trabajo FAO/OMI sobre Pesca INDNR y 

Cuestiones Conexas, en la que también participó la OIT, se celebró en la sede de la 

OMI del 16 al 18 de noviembre de 2015. La reunión aprobó varias recomendaciones 

sobre la colaboración futura entre la FAO, la OIT y la OMI en la lucha contra la pesca 

INDNR, entre la que se incluyeron varias relacionadas con el Registro mundial. 

21 41 A los efectos de cumplir la función de un comité asesor, cuya necesidad fue 

reconocida por el COFI, la FAO estableció el Grupo de Trabajo Oficioso Consultivo 

y Técnico de Composición Abierta sobre el Registro Mundial, abierto a todos los 

Miembros de la FAO y observadores. Dicho grupo de trabajo se ha reunido en dos 

oportunidades, del 23 al 25 de febrero de 2015 y del 21 al 23 de marzo de 2016. Por 

recomendación del grupo de trabajo, se establecieron tres grupos de trabajo básicos 

especializados para abordar cuestiones técnicas con más detalle. Estos grupos de 

trabajo básicos trabajan principalmente en espacios de trabajo virtuales, pero también 

mantuvieron una reunión presencial del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Se 

han conseguido fondos extrapresupuestarios hasta finales del primer trimestre de 

2017, pero la financiación a largo plazo es todavía un problema. 

22 42 La labor inicial para formular las directrices comenzó a finales de 2014. A principios 

de 2015 se redactó un documento de trabajo, y la consulta de expertos se llevó a cabo 

en julio de 2015. En dicha consulta, 15 expertos y especialistas deliberaron acerca del 

proyecto de directrices, que luego se presentó para el debate ante el Subcomité de 

Comercio Pesquero del COFI en febrero de 2016. La consulta técnica se realizó en 

abril de 2016 y los resultados de la reunión se comunicarán al 32.º período de sesiones 

del COFI. 

23 43 Los resultados y el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Pesca Continental se 

abordan en relación con el tema 9.1 del programa del próximo período de sesiones del 

COFI. 

24 47 i) Preparación de exámenes técnicos: A Global Estimate of Theoretical Annual Inland 

Capture Fisheries Harvest (Una estimación mundial de capturas teóricas de la pesca 

de captura continental), Connections between inland fisheries and internationally 

agreed instruments and mechanisms – Priorities for raising awareness (Conexiones 

entre la pesca continental y los instrumentos y mecanismos acordados a escala 

internacional; prioridades para aumentar la conciencia) 

ii) Convocación de una Conferencia Mundial sobre Pesca Continental y publicaciones 

relacionadas 

iii) Participación y sensibilización, Foro Mundial del Agua 

iv) Desarrollo de un proyecto “Desde la fuente al mar” del FMAM 
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v) Iniciativa sobre el crecimiento azul: 1) trabajar con la División de Tierras y Aguas 

con miras a una integración más eficaz de la pesca continental y la acuicultura en los 

sistemas de riego; 2) con la Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente: 

crear una mayor conciencia general acerca de la importancia de incluir las cuestiones 

ambientales en la ordenación de la pesca de captura continental 

vi) Propuesta de trabajo en cooperación para estudiar la valoración apropiada de la 

pesca en la adopción de decisiones en el sector de los recursos hídricos 

vii) Suministro de información técnica para la documentación de la COP del CDB, 

alentando la inclusión de la pesca en relación con la Meta 6 de Aichi, señalando que 

muchos de los tratados e instrumentos nuevos especifican en particular la pesca 

marina, excluyendo la pesca continental  

viii) La FAO está desarrollando actualmente proyectos de cooperación y ayuda al 

desarrollo de la pesca continental con el FMAM, el FIDA y los Estados Miembros en 

proyectos en Indonesia, la República del Congo, Mauritania, Madagascar, Angola, 

Sudán del Sur y Malawi 

25 48 i) Taller regional de la CPAP y la FAO para elaborar orientación sobre repoblación 

para Asia 

ii) Elaboración de un marco de evaluación por la CPAP y la FAO sobre repoblación y 

pesca basada en cultivo  

iii) Evaluación del CPCAA (para reforzarlo) 

vi) CAEPCA: fortalecimiento continuo de la CAEPCA por medio de la aplicación del 

enfoque de proyecto respecto a las cuestiones de interés; crear conciencia respecto a 

la necesidad de aplicar conocimientos sobre comportamientos, tales como los 

comportamientos migratorios, en la ordenación de las especies migratorias (por 

ejemplo, los esturiones en Europa) y de brindar orientación sobre su inclusión 

v) La FAO ha prestado asistencia a la Comisión de la Cuenca del Lago Chad por medio 

de la elaboración de un Plan de ordenación pesquera para el lago Chad utilizando el 

enfoque ecosistémico de la pesca. Se ha ultimado el plan, que ya está en vigor 

vi) La FAO también está trabajando con el BAfD en relación con el apoyo al 

Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes 

Socio-Ecologiques du Bassin du lac Tchad/Programa para rehabilitar y reforzar la 

resiliencia de los sistemas de la cuenca del lago Chad (PRESIBALT) 

viii) La FAO, por conducto de la TCI, está brindando asesoramiento al Proyecto de 

gestión ambiental del lago Victoria del Banco Mundial 

26 49 i) Otro método de evaluación para estimar el valor y la escala de la pesca continental  

ii) Valoraciones en curso  

iii) Publicaciones técnicas: 1) La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, de 

la FAO y el PNUMA, Valuation of inland fisheries as an ecosystem service 

(Valoración de la pesca continental como un servicio de los ecosistemas); 

2) Freshwater fisheries harvest replacement estimates (land and water) for protein 

and the micronutrients contribution in the lower Mekong River basin and related 

countries (Estimaciones de sustitución de proteínas de las capturas de la pesca en 

agua dulce [tierras y aguas]) y la contribución de los micronutrientes en la cuenca 

baja del río Mekong y países relacionados) 
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iv) Se han iniciado las tareas para avanzar en la siguiente actualización del informe 

sobre la situación de los recursos pesqueros continentales 

v) Asistencia a Mongolia (Ministerio de Medio Ambiente; la ONG Fondo de 

Conservación del Taimen) para permitir que se comprenda mejor la importancia de 

incluir los aspectos ambientales en relación con los peces en la planificación del uso 

de las cuencas fluviales (2 talleres) 

27 50 Aplazado/cancelado debido a la falta de recursos 

28 54 Se presentó al Subcomité de Comercio Pesquero del COFI información actualizada 

sobre la labor de la FAO en materia de operaciones posteriores a la captura. La labor 

relacionada con los PEID se ha racionalizado e integrado en cierta medida en la labor 

general de la FAO, por ejemplo por conducto de la iniciativa sobre el crecimiento azul 

29 55 La FAO ha seguido trabajando en relación con las cadenas de valor, haciendo 

hincapié en la actualización y el desarrollo de las cadenas de valor, especialmente en 

las regiones de Asia y África 

30 57 Dos consultores expertos prepararon un estudio de investigación sobre “Análisis de 

las lagunas e incoherencias en las normas y criterios para la rastreabilidad de 

productos alimentarios marinos” (en inglés únicamente), que se presentó en el 

15.º período de sesiones del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI como 

documento COFI:FT/XV/2016/Inf.8. 

31 59 La consulta de expertos se llevó a cabo en julio de 2015 con apoyo financiero de 

Noruega. En dicha consulta, 15 expertos y especialistas deliberaron acerca del proyecto 

de directrices, que luego se presentó para el debate ante el Subcomité de Comercio 

Pesquero del COFI en febrero de 2016. La consulta técnica se realizó en abril de 2016 y 

los resultados de la reunión se comunicarán al 32.º período de sesiones del COFI. 

32 61 La FAO aportó apoyo técnico y de datos para la Iniciativa sobre estado de la 

sostenibilidad (SSI) en preparación de su examen de las etiquetas para la pesca de 

captura, Standards and the blue economy (Las normas y la economía azul), que se 

presentará en mayo de 2016.  

 

La FAO prestó apoyo técnico y cumplió funciones en la Junta Directiva de un 

proyecto trienal de múltiples partes interesadas, la Iniciativa mundial relativa a la 

sostenibilidad de los productos marinos (GSSI), para desarrollar una herramienta de 

evaluación comparativa para evaluar los sistemas de certificación de productos 

marinos entre las Directrices de certificación y otros instrumentos de la FAO. La 

herramienta de evaluación comparativa de la GSSI se presentó en una Conferencia de 

la FAO en Vigo (España), en octubre de 2015. 

33 62 Continúa la cooperación entre la FAO y la CITES en el marco del memorando de 

entendimiento, con orientación de los Miembros así como de varias OROP y 

autoridades pesqueras nacionales. La FAO continúa trabajando en estrecha relación 

con la CITES a fin de poder comunicar los deseos de los Miembros y mantener a 

estos al corriente de las posibles cuestiones y oportunidades nuevas. El programa de 

la FAO presta apoyo a los Miembros en relación con: i) enlace con anterioridad a la 

presentación por las Partes de propuestas para enmendar las listas; ii) adopción de 

decisiones cuando se consideran enmiendas a las listas; y iii) en relación con el 

cumplimiento de cualquier requisito subsiguiente resultante de la inclusión en las 

listas.  
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En Agadir, en 2016, el Subcomité de Comercio Pesquero del COFI respaldó de 

manera unánime la celebración del Cuadro especial de expertos de la FAO encargado 

de evaluar las propuestas dirigidas a la CoP-17 de la CITES para la inclusión o 

exclusión de especies acuáticas explotadas comercialmente en las listas, previsto para 

junio de 2016. Las Partes en la CITES ya han propuesto enmiendas a la inclusión en 

las listas de la CITES para especies de tiburones y rayas, aunque la publicación de la 

notificación final relativa a las especies propuestas por la CITES estaba prevista para 

el 27 de abril de 2016.  

 

El Cuadro especial de expertos de la FAO tiene instrucciones de centrar su 

asesoramiento en cuestiones técnicas relacionadas con la ordenación pesquera y 

cuestiones de comercio internacional, así como en la probabilidad de que pueda 

lograrse una conservación efectiva por medio de la aplicación. Tanto el informe de la 

UICN y Traffic como el Cuadro especial de expertos de la FAO incluyen información 

sobre vulnerabilidad de las especies en relación con la extinción (biología y ecología), 

pero el proceso de la FAO ofrece además información adicional sobre aspectos 

socioeconómicos y pesca.  

 

En relación con la financiación del Cuadro especial de expertos de la FAO, se 

enviaron en abril de 2016 cartas oficiales de solicitud para pedir asistencia con objeto 

de aumentar la inversión del Programa ordinario de la FAO en relación con el proceso 

de propuestas de inclusión en las listas de la CITES.  

34 63 La FAO sigue haciendo todo lo posible para proporcionar de manera oportuna 

opiniones de especialistas en relación con las definiciones y los parámetros, las 

prácticas actuales y los acuerdos o códigos internacionales existentes que podrían ser 

de interés para el comercio de pescado, y en particular en lo relativo a las 

subvenciones a la pesca, en estrecha colaboración con la OMC. 

35 64 La colaboración continua entre la FAO y la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) se refleja en la nueva versión del SA, el SA 2017, que entrará en vigor el 

1 de enero de 2017 para todas las Partes Contratantes en el Convenio del Sistema 

armonizado. En el SA 2017 se recogerán enmiendas relacionadas con el pescado y los 

productos pesqueros, concretamente en cuanto a especies o formas de productos que 

se deben supervisar para garantizar la seguridad alimentaria o para mejorar la 

ordenación de los recursos, en particular de especies en potencial peligro de extinción. 

Actualmente, no se han logrado avances en desglose entre especies cultivadas y 

salvajes debido a limitaciones de tiempo, falta de códigos del SA libres disponibles y 

falta de apoyo de la mayoría de los países miembros del SA cuando la FAO propuso 

este desglose en el ciclo de revisión anterior. 

36 69 Se está prestando asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura a los países en 

forma regular y activa, según las solicitudes recibidas. 

37 70 En el octavo período de sesiones del Subcomité de Acuicultura, se convino en que la 

bioseguridad sería una de las siete prioridades para su futura labor. Por lo tanto, puede 

esperarse que dicho Subcomité formule orientación al respecto. Actualmente, 

basándose en las solicitudes de asistencia técnica de los gobiernos, tanto a nivel 

nacional como regional, la FAO lleva a cabo un análisis de las lagunas por medio de 
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una encuesta de autoevaluación de la FAO sobre rendimiento y capacidad en materia 

de la salud de los animales acuáticos. Esto resulta esencial para elaborar políticas 

nacionales y marcos regionales, incluida la creación de capacidad con fines 

específicos sobre todos los aspectos de la salud de los animales acuáticos. 

38 71 Se ha hecho todo lo posible por fortalecer la cooperación Sur-Sur y promover la 

acuicultura sostenible, especialmente por medio del desarrollo de programas entre la 

FAO, China y África y Asia y el Pacífico, o de programas de cooperación triangular 

entre la FAO, China y el Reino de los Países Bajos y África. 

39 73 Se ha revisado la terminología, que se ha cargado en el Glosario de acuicultura. 

 

40 74 El Grupo de trabajo consultivo realizó su primer período de sesiones inmediatamente 

antes del octavo período de sesiones del Subcomité de Acuicultura. La integración del 

Grupo de trabajo se determinó de conformidad con las normas de la Organización. El 

Grupo de trabajo ha formulado recomendaciones específicas sobre el alcance de sus 

deliberaciones que se presentaron al Subcomité de Pesca. 

41 76 Por medio de consultas inclusivas y siguiendo un enfoque regional, en el octavo 

período de sesiones del Subcomité, que se reunió en Brasilia (Brasil) del 5 al 9 de 

octubre de 2015, se definieron y acordaron las prioridades regionales. 

42 77 No ha resultado posible, ni parece que pueda ser probable, financiar las actividades 

del Programa de asociación para la promoción de la acuicultura con cargo al 

presupuesto ordinario; el presupuesto ordinario es muy magro y es probable que 

continúe siéndolo durante cierto tiempo en el futuro. La única forma viable de hacerlo 

es usar el presupuesto ordinario para proporcionar capital inicial destinado a movilizar 

recursos extrapresupuestarios.  

 

Para ello, se han preparado dos notas de exposición de conceptos (Acuicultura en pro 

del empleo juvenil en África y Asia sudoriental, y Prácticas de acuicultura, pesca 

basada en el cultivo y repoblación en pro de la alimentación, los ingresos y el empleo 

en los pequeños Estados insulares en desarrollo) que se han presentado a los posibles 

donantes para su consideración.  

43 81 La FAO continúa prestando apoyo a los ORP de la FAO y no pertenecientes a la 

FAO, y ejerce las funciones de secretaría de la Red de secretarías de los órganos 

regionales de pesca, que mantendrá su sexta reunión al margen del 32.º período de 

sesiones del COFI en julio de 2016. La FAO presta asistencia legal y técnica a las 

secretarías de aquellos ORP que se han establecido en virtud de la Constitución de la 

FAO. Asimismo, se ha reactivado el Grupo de acción de la FAO encargado de los 

órganos regionales de pesca, y se han publicado cuatro números del boletín de la Red 

de secretarías de los órganos regionales de pesca. 

44 82 La FAO continúa prestando apoyo a los Estados y OROP en relación con la 

aplicación de las Directrices internacionales sobre las pesquerías de aguas profundas 

en alta mar por medio de varios proyectos, como por ejemplo el proyecto sobre las 

zonas en alta mar fuera de la jurisdicción nacional del programa de gestión pesquera 

global sostenible y conservación de la biodiversidad en áreas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional, “Common Oceans”. Estos proyectos abordan una variedad de 

cuestiones relacionadas con la pesca de aguas profundas, como aspectos legales y de 

las políticas, ordenación pesquera, estimación de poblaciones, ecosistemas marinos 
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vulnerables, evaluaciones del impacto y recolección y notificación de datos. Hay 

disponible en línea una base de datos sobre medidas para los ecosistemas marinos 

vulnerables, desarrollada por pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

La FAO está elaborando directrices internacionales sobre el marcado de las artes de 

pesca. Una norma para el marcado de las artes de pesca sería una contribución 

positiva en relación con los problemas ocasionados por las artes de pesca perdidas y 

abandonadas en las pesquerías de aguas profundas. 

 

La FAO, junto con muchos asociados, ha prestado asistencia a los países para 

comprender las repercusiones del cambio climático y la acidificación de los océanos 

para la pesca y la acuicultura, medir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

las posibilidades de mitigación dentro del sector, determinar y aplicar prioridades para 

la adaptación, representar al sector en debates nacionales y mundiales sobre el cambio 

climático y acceder a financiación para cuestiones relacionadas con el clima. Esta 

labor se ha basado en la Estrategia para el cambio climático (2011-16) de la División, 

que se inserta en las estrategias y marcos más amplios de la FAO y se coordina a 

través de la Alianza Mundial para el Clima, la Pesca y la Acuicultura (PaCFA). Para 

obtener información adicional, véase COFI/2016/8. 

45 83 Gracias a la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios, la FAO ha prestado apoyo 

a los Estados Miembros para mejorar la sostenibilidad de la pesca en un contexto de 

ecosistemas, incluso con respecto a la biodiversidad por medio de la aplicación del 

enfoque ecosistémico de la pesca.  

 

La FAO sigue colaborando activamente con instituciones internacionales pertinentes 

(por ejemplo, el CDB, el PNUMA, el FMAM, etc.) para crear sinergias entre sus 

respectivos programas para mejorar la utilización sostenible de la biodiversidad. 

 

La ha redactado un documento de proyecto para una nueva etapa del 

Programa EEP-Nansen que incluye apoyo para los países ribereños de África en 

relación con varios aspectos de la sostenibilidad de la pesca, tales como repercusiones 

de la acidificación de los océanos, la contaminación y el cambio climático en los 

recursos pesqueros y los ecosistemas marinos. El programa tiene a su disposición el 

buque oceanográfico Dr. Fridtjof Nansen y se realizarán estudios sobre los aspectos 

mencionados. 

 

La FAO ha llevado a cabo un estudio exhaustivo sobre las repercusiones de la 

acidificación de los océanos en la pesca y la acuicultura en colaboración con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica y el Centro Científico de Mónaco. El 

estudio hará un balance de los conocimientos científicos disponibles, las 

repercusiones ecológicas y económicas en el sector de pesca y acuicultura, así como 

los costos y beneficios de las posibles medidas de adaptación. 
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46 84 Este objetivo se persigue en la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, que se 

está promoviendo activamente con los países, y por medio del asesoramiento en 

materia de políticas a través de los asociados y a los países. 

47 85 Prestar apoyo a los Estados Miembros para la aplicación práctica del enfoque 

ecosistémico de la pesca, entendido como un enfoque que promueve la integración de 

los tres pilares de la sostenibilidad se ha convertido en un compromiso de largo plazo 

en la FAO. Esto ha sido posible gracias a la disponibilidad de fondos 

extrapresupuestarios, tales como el proyecto EEP-Nansen financiado por Noruega, el 

conjunto de proyectos para el Mediterráneo financiado por Italia y la UE, o los 

programas sobre los grandes ecosistemas marinos del FMAM, como el Proyecto del 

Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias (CCLME) o el proyecto del gran 

ecosistema marino del Golfo de Bengala (BoBLME). El enfoque también se está 

incorporando en otros proyectos y se está convirtiendo en el marco de referencia para 

la pesca sostenible. 

 

El enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) también se ha promovido en el contexto de 

proyectos financiados por el FMAM en América Latina, África y Asia sudoriental. 

 

LA FAO ha colaborado con el Consejo Internacional para la Exploración del Mar 

(CIEM), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 

el Departamento de Pesca y Océanos (DfO) del Canadá para organizar un taller sobre 

“Puesta en práctica del enfoque ecosistémico”. En el taller, se hizo un balance de las 

experiencias adquiridas hasta ahora en la aplicación de la ordenación marina 

multisectorial (denominada gestión basada en los ecosistemas o enfoque 

ecosistémico) en el Atlántico y determinó los pasos para avanzar en la aplicación. 

48 86 En el documento COFI/2016/9 se describen más detalles, con mayor precisión 

técnica, sobre la Iniciativa sobre el crecimiento azul. 

Véase la medida adoptada en respuesta al párrafo 82 indicada anteriormente. Se organizará 

en forma conjunta una conferencia mundial sobre adaptación al cambio climático en la 

pesca y la acuicultura en Bangkok (Tailandia), del 8 al 10 de agosto de 2016. 

Se elaboraron las Directrices sobre censos y encuestas de pesca y acuicultura, 

centradas en particular en los operadores de pequeña escala en el marco del programa 

de investigación de la Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas 

agropecuarias y rurales. La primera versión se publicó en Internet y la versión 

revisada está actualmente en impresión. Además, la FAO ha participado activamente 

en el desarrollo y la ejecución de encuestas socioeconómicas nacionales. El proyecto 

se inició en Omán y Haití, y se está analizando actualmente su ejecución en 

Bangladesh, Camboya y Nicaragua. 

49 87 La conferencia se celebró satisfactoriamente en Vigo (España) los días 8 y 9 de 

octubre de 2015. Contó con la asistencia de más de 500 participantes y ministros y 

delegaciones oficiales de todo mundo, que se reunieron para examinar la aplicación 

del Código de Conducta. En la conferencia, se abordaron muchas de las dificultades 

que enfrentaremos en los próximos 20 años, tales como la pesca para el futuro, los 

informes de mercado, los consumidores y la industria, el comercio y desafíos, la 

ordenación pesquera y los derechos de pesca, la pesca INDNR y su situación y 

perspectivas y sostenibilidad y certificación. También se organizó una mesa redonda 

ministerial sobre el crecimiento azul. 
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50 89 Se ha tomado nota plenamente de las recomendaciones, que se han reflejado de la 

manera más adecuada posible en el proyecto de PTPA para 2016-19. 

51 90 Las enmiendas se han reflejado de manera apropiada en la edición de 2015 de los 

Textos fundamentales. 

52 91 Durante el intervalo entre períodos de sesiones, el Presidente organizó ocho reuniones 

de la Mesa del 32.º período de sesiones del COFI y tres reuniones oficiosas para otros 

miembros del COFI. 

53 95 La fecha del 32.º período de sesiones del COFI, del 11 al 15 de julio de 2016, fue 

aprobada en el 153.º período de sesiones del Consejo de la FAO en diciembre 

de 2015. 

54 98 El informe del 31.º período de sesiones del COFI se finalizó con las observaciones 

adicionales de los Miembros en estrecha consulta con la Mesa. 

 

 

 


