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Resumen 

En este documento se presentan los aspectos salientes de los temas debatidos en la 15.ª reunión del 

Subcomité de Comercio Pesquero y se ofrece una síntesis de sus principales recomendaciones. El 

informe completo puede consultarse en el documento COFI/2016/Inf.9. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 hacer suyo el informe del Subcomité de Comercio Pesquero; 

 brindar asesoramiento sobre el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La 15.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero se celebró en Agadir (Marruecos) del 

22 al 26 de febrero de 2016 por amable invitación del Reino de Marruecos. Asistieron a ella 

47 Miembros de la FAO, un representante de un organismo especializado de las Naciones Unidas y 

observadores de 15 organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales 

internacionales. 

2. El Sr. Youssef Ouati (Marruecos) fue elegido Presidente del Subcomité. El Sr. Bong-hyun 

Nam (República de Corea) fue elegido Vicepresidente Primero y los demás cargos de Vicepresidente 

recayeron en Bangladesh y Estonia. 

3. Los números de párrafo indicados en las secciones siguientes son los del informe 

(COFI/2016/Inf.9). 

II. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA FAO RELACIONADAS CON EL 
COMERCIO PESQUERO 

4. El Subcomité elogió a la Secretaría por la pertinencia de la amplia información facilitada y por 

la amplia gama de actividades relacionadas con el comercio pesquero que el Departamento de Pesca y 

Acuicultura había llevado a cabo. (Párr. 8) 

5. El Subcomité destacó el papel fundamental desempeñado por el sector de la pesca y la 

acuicultura en la seguridad alimentaria mundial, como fuente de alimentos y como sector que 

contribuye al crecimiento y desarrollo económicos, los medios de subsistencia y los ingresos. El 

Subcomité instó a mejorar el acceso a la información sobre los mercados a lo largo de la cadena de 

valor y a prestar apoyo a los pescadores en pequeña escala para facilitar su acceso a los mercados 

regionales e internacionales. (Párr. 9) 

6. El Subcomité subrayó la importancia de la labor de la FAO en el ámbito del fomento de la 

capacidad en los países en desarrollo y exhortó a la Organización a seguir proporcionando apoyo 

técnico a fin de facilitar el acceso a los mercados, la adición de valor, las actividades posteriores a la 

captura y la inocuidad de los alimentos marinos. (Párr. 10) 

7. El Subcomité acogió con agrado la creciente colaboración de la FAO con otras organizaciones 

internacionales, tales como el CODEX Alimentarius, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). (Párr. 11) 

8. El Subcomité manifestó su apoyo a la labor de la FAO para mejorar la clasificación del 

Sistema armonizado (SA) en relación con los productos pesqueros, así como a la colaboración 

constante con la OMA. El Subcomité alentó a la FAO a proseguir esta labor y realizó propuestas sobre 

esferas susceptibles de mejora para complementar el SA, entre las que cabe mencionar un mejor 

desglose de las especies que requieren un seguimiento más preciso, tales como tiburones y rayas. A tal 

fin, algunos miembros señalaron que la OMA, en su reunión de 2015, no había aceptado las 

propuestas para la adopción en el SA2017 de nuevos códigos en relación con determinadas especies de 

tiburones y rayas e instaron a la FAO a intentar llevar a cabo estas modificaciones en la versión 

de 2022. (Párr. 12) 

9. El Subcomité mencionó también la utilidad del proyecto GLOBEFISH para realizar análisis y 

proporcionar información sobre las tendencias de los mercados pesqueros internacionales. (Párr. 13) 
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10. El Subcomité alentó a la FAO a proseguir la labor en materia de pérdidas posteriores a la 

captura, que constituían un gran desafío para los países que no disponen de instalaciones de 

elaboración y almacenamiento adecuadas. (Párr. 15) 

11. El Subcomité felicitó a la FAO por la labor realizada con respecto al índice de precios del 

pescado y subrayó la utilidad de los estudios sobre la demanda, la oferta y los precios para los 

responsables de las políticas pesqueras. Formuló asimismo recomendaciones en cuanto a la mejora de 

la interfaz de usuario y el suministro de información sobre los factores que determinan los precios del 

pescado. (Párr. 16) 

12. El Subcomité instó a los Estados Miembros que no lo hubieran hecho todavía a ratificar el 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto como paso clave para afrontar la cuestión de la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). El Subcomité destacó asimismo la función que 

desempeñaban la rastreabilidad en la cadena de valor, los sistemas de documentación de las capturas y 

otras medidas de acceso a los mercados como instrumentos para impedir la entrada de pescado ilegal 

en el comercio internacional y en los mercados nacionales. (Párr. 17) 

13. El Subcomité elogió la labor de la FAO descrita en el documento Analysis of gaps and 

inconsistencies in the seafood traceability standards and norms (Análisis de las lagunas e 

incoherencias en las normas y criterios para la rastreabilidad de productos alimentarios marinos) y 

señaló su utilidad en la elaboración de sistemas de documentación de las capturas e inocuidad de los 

alimentos. (Párr. 18) 

ÚLTIMAS NOVEDADES RELATIVAS AL COMERCIO PESQUERO 

14. El Subcomité elogió a la Secretaría por la descripción y el análisis exhaustivos proporcionados 

y propuso temas para su examen en futuros análisis de las novedades relativas al comercio pesquero. 

También se intercambió información sobre las tendencias recientes relativas al comercio y el consumo 

de pescado y productos pesqueros a nivel nacional, junto con las principales cuestiones que afectaban 

al sector de la pesca y la acuicultura. (Párr. 21) 

15. El Subcomité destacó la importancia de intercambiar información. También se señaló la 

función fundamental de las estadísticas sobre pesca de la FAO en el seguimiento y la ordenación 

pesqueras y en el análisis de las tendencias nacionales, regionales y mundiales. (Párr. 22) 

16. El Subcomité manifestó su preocupación por las crecientes presiones y las medidas que 

repercuten en el comercio de pescado y productos pesqueros. Hizo hincapié en la importancia de un 

sistema comercial transparente y abierto. Con respecto a los actuales requisitos de mercado y en 

previsión de otros nuevos, el Subcomité también destacó la importancia del diálogo y la consulta entre 

organizaciones internacionales, Estados Miembros y partes interesadas pertinentes. (Párr. 23) 

17. El Subcomité tomó nota asimismo de los desafíos incipientes a los que se enfrentaban muchos 

países en desarrollo exportadores a la hora de acceder a los mercados internacionales. El Subcomité 

renovó su apoyo a la función fundamental de la FAO en el fomento de la capacidad, en particular en 

los países en desarrollo, con especial atención a la pesca artesanal, el comercio y la comercialización. 

(Párr. 24) 

18. El Subcomité expresó su firme apoyo a las medidas dirigidas a prevenir, desalentar y eliminar 

la pesca INDNR. Algunos miembros observaron la necesidad de prohibir las subvenciones que 

contribuyen a la sobrecapacidad y a la explotación excesiva de los recursos pesqueros. (Párr. 25) 

19. El Subcomité apoyó igualmente la creciente colaboración de la FAO con otras organizaciones 

internacionales, como la OMC. El Subcomité subrayó la importancia de revitalizar las negociaciones 

sobre las subvenciones pesqueras en el marco de la OMC. Se destacó la importante función de la FAO 

en lo relativo a aportar conocimientos técnicos especializados a la OMC sobre esta y otras cuestiones, 
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poniendo de relieve los mandatos y funciones, distintos aunque complementarios, de ambas 

organizaciones. (Párr. 26) 

20. El Subcomité también hizo observaciones acerca de la necesidad de reducir el desperdicio y 

las pérdidas de pescado con el fin de satisfacer la creciente demanda y disminuir la presión sobre el 

medio ambiente, así como de hacer un mejor uso de los subproductos, en particular como fuente de 

materias primas para alimentos y piensos. (Párr. 27) 

21. El Subcomité destacó igualmente la creciente preocupación por las condiciones sociales y 

laborales del sector, así como la necesidad de plantear estas cuestiones en foros internacionales. 

(Párr. 28) 

COMERCIO PESQUERO Y FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA A LO 
LARGO DE LA CADENA DE VALOR 

22. La Secretaría destacó la nueva estrategia de la FAO para aumentar la resiliencia de las 

comunidades y de sus medios de subsistencia ante las amenazas y crisis. El Subcomité hizo hincapié 

en la importancia de este tema en una época de cambio climático y vulnerabilidad de las comunidades 

costeras ante las catástrofes naturales y provocadas por el hombre. El Subcomité señaló que diferentes 

perturbaciones repercutían de distinto modo en las cadenas de valor de productos alimentarios 

marinos, lo que exigía intervenciones diferentes y a medida. Asimismo hizo hincapié en que las 

respuestas deberían incluir estrategias a más largo plazo y concebirse para atender las necesidades 

concretas de las comunidades afectadas o vulnerables. (Párr. 29) 

23. Habida cuenta de la labor del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), el Subcomité 

consideró que el consumo de pescado debía desempeñar una función más importante en las respuestas 

a las catástrofes y en las estrategias de prevención con el fin de combatir la inseguridad alimentaria y 

las carencias de micronutrientes, especialmente donde el pescado forme parte de la dieta tradicional o 

sea aceptable y accesible localmente. En reconocimiento de los beneficios nutricionales del pescado, 

el Subcomité recomendó la inclusión de las cuestiones relacionadas con el cambio climático y las 

catástrofes en la formulación de políticas sobre comercio pesquero a fin de influir en las estrategias y 

la inversión para el desarrollo. (Párr. 30) 

24. A fin de complementar las medidas encaminadas a fortalecer la resiliencia de las comunidades 

pesqueras, el Subcomité propuso la elaboración de marcos de ordenación de la pesca y la acuicultura 

que integrasen a un tiempo las cuestiones relacionadas con el cambio climático y con las catástrofes y 

recomendó que se continuaran los esfuerzos por reunir datos precisos sobre la pesca y el clima. Se 

recalcó que unos mercados abiertos, dinámicos y flexibles eran importantes para la resiliencia y la 

disponibilidad de alimentos, incluidos los productos pesqueros, en caso de situaciones de emergencia. 

Se informó al Subcomité de la puesta en marcha de iniciativas sobre planes de seguros y 

compensación financiera para los pescadores por las pérdidas económicas que sufran debido a estos 

fenómenos. (Párr. 31) 

25. El Subcomité reconoció la importante función de la FAO en lo relativo a proporcionar 

orientación y capacitación para responder a las emergencias que afecten a los sectores de la pesca y la 

acuicultura, especialmente en el caso de los pescadores y productores a pequeña escala a lo largo de la 

cadena de valor y en consonancia con el concepto de “reconstruir con más acierto” y los principios de 

sostenibilidad. El Subcomité pidió más detalles sobre el modo en que la FAO estaba promoviendo 

dichas orientaciones en los sectores de la pesca y la acuicultura. (Párr. 32) 

26. El Subcomité observó que no existía ninguna definición común de resiliencia en el sistema de 

las Naciones Unidas. El Subcomité destacó la importancia de prestar asistencia técnica a todos los 

niveles para aumentar la capacidad de respuesta ante las catástrofes naturales y provocadas por el 

hombre en los sectores de la pesca y la acuicultura. (Párr. 33) 
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DIRECTRICES PARA LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CAPTURAS (SDC) 

27. El Subcomité reiteró la importancia y la utilidad de los SDC en cuanto medio eficaz para 

luchar contra la pesca INDNR y felicitó a la Secretaría y la Consulta de expertos por su importante 

trabajo en la elaboración del proyecto de directrices. (Párr. 35) 

28. Al analizar este tema del programa, el Subcomité examinó el proyecto de informe de la 

Consulta de expertos sobre el establecimiento de Directrices para los sistemas de documentación de 

las capturas (COFI:FT/XV/2016/Inf.6) celebrada en julio de 2015 y un proyecto de texto alternativo 

(COFI:FT/XV/2016/Inf.7) elaborado por un miembro en consulta con varios otros. (Párr. 36) 

29. El Subcomité convino en que el documento COFI:FT/XV/2016/Inf.7 debería constituir el 

punto de partida de las deliberaciones en la próxima Consulta técnica dirigida a finalizar las 

Directrices para los SDC junto con las siguientes consideraciones: 

 que se preste la debida atención a la asistencia técnica, la creación de capacidad y la pesca en 

pequeña escala; 

 que la responsabilidad de la validación de los documentos de captura corresponda a las 

autoridades competentes de los Estados del pabellón; 

 que se disponga de información precisa a lo largo de la cadena de suministro; 

 que se tomen en cuenta los elementos pertinentes del proyecto de Directrices para los SDC de 

la Consulta de expertos. (Párr. 38) 

30. El Subcomité instó a la Secretaría a garantizar que la labor de la Consulta técnica prevista para 

abril de 2016 siguiera estrictamente el mandato establecido en el COFI 31 en cuanto a las Directrices 

para los SDC y se ajustara a los seis principios determinados en el COFI 31. (Párr. 39) 

31. El Subcomité propuso que se prestara especial atención a las necesidades de los países en 

desarrollo, en particular al desarrollo de sistemas electrónicos, y alentó a gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones financieras a 

respaldar la creación de capacidad y la prestación de asistencia técnica. (Párr. 41) 

32. El Subcomité subrayó la importancia de la cooperación internacional y recomendó 

encarecidamente la adopción de enfoques regionales o multilaterales para lograr una eficacia óptima 

de los SDC. (Párr. 42) 

33. El Subcomité reconoció que debían tenerse en cuenta los SDC existentes ya consolidados, 

incluidos los de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), con el fin de evitar 

duplicaciones, cuando fuera posible. El Subcomité también reconoció que todos los SDC debían 

basarse en el riesgo. (Párr. 43) 

34. El Subcomité manifestó su agradecimiento a Noruega por su generoso apoyo financiero 

destinado a la elaboración de directrices para la documentación de las capturas. (Párr. 45) 

EXAMEN DE LOS REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS 
RELACIONADOS CON LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS  

35. El Subcomité expresó su firme respaldo a que la FAO siguiera trabajando en estrecha 

colaboración con la OMS y con los diversos comités del Codex que se ocupaban de cuestiones 

relacionadas con el pescado y manifestó que esta labor debía recibir fondos suficientes que 

garantizasen la prestación de asesoramiento científico de alta calidad al proceso de establecimiento de 

normas del Codex. (Párr. 47) 

36. El Subcomité apoyó la elaboración por parte de la FAO y la OMS de orientación técnica para 

la aplicación del Código de prácticas del Codex en relación con los programas de saneamiento de los 
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bivalvos y para asegurar el reconocimiento de la orientación existente relacionada con el seguimiento 

de los bivalvos. (Párr. 48) 

37. El Subcomité pidió a la FAO que siguiera prestando asistencia técnica a los países en 

desarrollo tanto para los sistemas gubernamentales de control de alimentos como para el apoyo a 

comunidades pesqueras en pequeña escala a fin de asegurar la inocuidad de los alimentos sobre la base 

de las normas, directrices y códigos de prácticas del Codex. El Subcomité propuso asimismo que la 

Secretaría estudiara el uso de procedimientos simplificados que siguieran garantizando el 

cumplimiento y reconocieran la importancia de los mercados regionales y locales en la protección de 

la salud del consumidor. (Párr. 49) 

38. El Subcomité destacó la función de coordinación de la FAO para mejorar el diálogo entre los 

países importadores y exportadores con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

inocuidad alimentaria que sustentan el comercio internacional. (Párr. 50) 

39. El Subcomité señaló que las normas privadas podían convertirse en obstáculos al comercio y 

pidió a la FAO que siguiera cooperando con el Codex en el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y que asegurara la distinción entre normas obligatorias 

y voluntarias. (Párr. 51) 

EL COMERCIO DE SERVICIOS PESQUEROS 

40. El Subcomité puso de relieve la importancia que el comercio de servicios relacionados con la 

pesca revestía en la economía de la pesca. El Subcomité subrayó que era difícil emprender análisis 

precisos en la actualidad y todo trabajo realizado por la FAO al respecto se valoraría muy 

positivamente, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia general de datos y el nivel de agregación de 

datos disponibles en la actualidad. (Párr. 53) 

41. El Subcomité reconoció la importancia que podría tener un análisis más detallado del 

comercio de servicios pesqueros para poner de relieve la magnitud real de la economía pesquera, lo 

que permitiría una mejor evaluación del pescado y los productos pesqueros en general dentro de sus 

múltiples dimensiones, con repercusiones positivas para disponer de información útil que sustentara la 

aplicación de políticas nacionales más precisas. (Párr. 54) 

42. El Subcomité señaló también la complejidad del tema del comercio de servicios pesqueros y 

las consiguientes dificultades para recopilar y definir elementos y fuentes de datos. En este sentido, el 

Subcomité ofreció indicaciones en cuanto a formas de avanzar para establecer un marco que debería 

comprender un alcance específico. Se recomendó que la FAO comenzara a trabajar examinando las 

publicaciones especializadas sobre la materia y elaborase un inventario de los elementos existentes en 

el ámbito del comercio de servicios pesqueros y cartografiase el sector con la adopción de un enfoque 

progresivo en el que el análisis pasaría de elementos más simples a elementos más complejos. El 

Subcomité destacó asimismo que la labor en este ámbito debería incluir en su análisis el comercio de 

servicios de la acuicultura a fin de tomar en consideración las necesidades y perfiles particulares de las 

economías vulnerables y buscar cooperación, cuando sea necesario, con otras organizaciones 

internacionales. (Párr. 55) 

43. El Subcomité puso de relieve que el establecimiento de un marco para el comercio de 

servicios pesqueros por parte de la FAO sería un elemento positivo de valor añadido para los países, 

teniendo en consideración su carácter exhaustivo y la importancia social y económica del sector. 

(Párr. 56) 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS 
DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
PESCA EN PEQUEÑA ESCALA 

44. El Subcomité elogió a la FAO por facilitar la elaboración de las Directrices voluntarias para 

lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE) y confirmó la importancia de 

este instrumento internacional como herramienta de orientación para la mejora de la pesca en pequeña 

escala en aguas continentales y marinas, en particular en lo referido a importantes cuestiones 

socioeconómicas como el empleo decente. (Párr. 58) 

45. El Subcomité alentó a la FAO a continuar su labor sobre la pesca en pequeña escala, en 

especial en la mejora de la disponibilidad, utilización y difusión de información específica del sector, 

tal como había comenzado a hacerlo a través de la sección adicional sobre este tema en el cuestionario 

del CCPR. (Párr. 59) 

46. El Subcomité destacó la necesidad de aplicar efectivamente las Directrices PPE e hizo un 

llamamiento a los países, los asociados en el desarrollo y otros interesados a incorporar dichas 

Directrices en sus respectivas labores. También alentó a otros Miembros a contribuir al programa 

general de la FAO en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE. (Párr. 60) 

47. El Subcomité instó a la FAO a facilitar la puesta en común de experiencias y prácticas entre 

los miembros en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE. (Párr. 61) 

48. El Subcomité acogió favorablemente que los países y las regiones constituyeran la punta de 

lanza en la aplicación de los principios contenidos en las Directrices PPE y desarrollaran y 

promovieran planes nacionales y regionales de acción en este ámbito. (Párr. 62) 

49. El Subcomité tomó nota de que los actores de la pesca en pequeña escala en las comunidades 

necesitaban tener conocimientos, comprensión y capacidades para utilizar las Directrices PPE, y de 

que la FAO desempeñaba una función en el fomento de la capacidad y el apoyo a la aplicación de las 

Directrices PPE. (Párr. 63) 

50. El Subcomité recomendó que la FAO emprendiera nuevos trabajos en la cadena de valor de la 

pesca en pequeña escala, especialmente para el reparto de poderes en respaldo de una distribución 

equitativa de los beneficios; que proporcionara orientación para la pesca en pequeña escala sobre el 

acceso a los mercados internos, regionales y nacionales, incluido en lo referente a los productos de la 

pesca continental; y que continuara su labor sobre las pérdidas poscaptura. (Párr. 64) 

51. El Subcomité observó que a menudo se subestimaba el alcance del comercio regional, 

especialmente en África, y señaló que acogería con agrado la mejora de la documentación sobre la 

naturaleza, el alcance y la importancia de este comercio. (Párr. 66) 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES) 

52. El Subcomité reiteró las consecuencias que podría tener en el comercio de pescado la 

inclusión en una lista de la CITES de especies acuáticas explotadas comercialmente, así como la carga 

administrativa de las listas actuales y futuras. (Párr. 68) 

53. El Subcomité indicó su apoyo constante a la cooperación entre la FAO y la CITES en el 

marco del memorando de entendimiento. Asimismo, alentó a la FAO a seguir cooperando con las 

OROP y las autoridades pesqueras nacionales en las cuestiones relativas a la CITES. (Párr. 69) 

54. El Subcomité reconoció la contribución positiva de la FAO al reunir el Cuadro especial de 

expertos de la FAO encargado de evaluar las propuestas de la CITES y de manera unánime respaldó la 
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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. Algunos miembros también solicitaron que se les enviaran los resultados de las 

deliberaciones del Cuadro especial de expertos antes de la CoP-17. (Párr. 70) 

55. El Subcomité hizo hincapié en la complejidad que reviste la aplicación de los requisitos de la 

CITES y destacó que los países necesitaban más información sobre las repercusiones de las listas en 

las comunidades pesqueras, la seguridad alimentaria y los medios de vida. (Párr. 72) 

56. Se informó al Subcomité de que se estaba elaborando un marco que ofrecía la oportunidad de 

establecer un marco de seguimiento generalmente aceptado a fin de ayudar a los miembros, los 

gestores y la CITES a formarse una idea más clara de los elementos que funcionaban y los que no en 

relación con las listas de la CITES. (Párr. 73) 

57. El Subcomité propuso que la FAO continuara su labor encaminada a la creación de la 

capacidad necesaria en los países en desarrollo en cuanto a la aplicación de los requisitos de la CITES. 

(Párr. 74) 

58. El Subcomité expresó su reconocimiento por las herramientas de identificación de especies de 

la FAO y pidió que se siguiera prestando asistencia por lo que hacía a la identificación de especies y 

productos, investigación y evaluación de las poblaciones de tiburones y rayas para los países en 

desarrollo. (Párr. 75) 

59. El Subcomité indicó que la FAO debería dar prioridad a la creación de capacidad en los países 

en desarrollo para que estos pudieran hacer frente a la carga adicional de los requisitos de la CITES en 

relación con estas nuevas especies que tal vez se incluyeran en las listas en la CoP-17. (Párr. 76) 

60. Numerosos miembros reiteraron que la labor de la FAO relacionada con la CITES debería 

financiarse con cargo al Programa ordinario. Se informó al Subcomité de que los recursos del 

Programa ordinario eran muy limitados y se alentó a los miembros a proporcionar recursos 

extrapresupuestarios para facilitar el trabajo de la FAO relativo a la CITES. (Párr. 77) 

SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE 

61. El Subcomité acogió con agrado el incremento del número de respuestas, que indicaba un 

nivel cada vez mayor de interés y participación de los Miembros de la FAO, de los cuales, casi tres 

cuartas partes cumplimentaron el cuestionario. (Párr. 79) 

62. El Subcomité convino en que la adopción del cuestionario en línea para presentar la 

información a fin de armonizar el cuestionario sobre comercio pesquero con el cuestionario del CCPR 

y contribuir a incrementar el número de repuestas había sido un éxito, tanto por lo que hacía al 

incremento del número de respuestas como en cuanto a la facilidad de uso a la hora de cumplimentar 

el cuestionario. (Párr. 80) 

63. Se sugirió que la Secretaría debería reforzar en mayor medida los vínculos con las autoridades 

nacionales, ya que esto podía ayudar a seguir incrementando el número de respuestas, así como la 

precisión de estas. (Párr. 81) 

64. El Subcomité alentó a la FAO a analizar en mayor detalle los resultados del cuestionario y a 

utilizarlos como base para la planificación y ejecución de sus actividades, habida cuenta de que la 

cantidad mayor de datos derivada del incremento del número de respuestas proporcionaba una base 

sólida para comprender mejor la situación actual de las dificultades a las que se enfrentaban los 

Miembros. (Párr. 82) 
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REPERCUSIONES DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA EN 
EL COMERCIO Y EL CONSUMO 

65. La Secretaría hizo hincapié en que era la primera vez que este tema en particular figuraba en el 

programa de la reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI. (Párr. 83) 

66. El Subcomité acogió con agrado el documento en el que se reflejaba la gran cantidad de 

repercusiones importantes que el sector acuícola tenía en el comercio y el consumo. Destacó la 

necesidad de coordinar la labor del Subcomité de Comercio Pesquero con la del Subcomité de 

Acuicultura a fin de lograr sinergias para llevar a cabo actividades y programas más integrados a la 

vez que se evitaban duplicaciones o solapamientos. Se informó al Subcomité de que la Mesa del 

COFI, durante sus reuniones entre períodos de sesiones, había debatido reiteradamente y aprobado el 

programa de la reunión del Subcomité de Comercio Pesquero y que el Subcomité de Acuicultura se 

congratulaba de que en este programa se prestara una mayor atención a los productos acuícolas. El 

Subcomité también expresó su satisfacción por la presentación de los principales resultados de la 

reunión del Subcomité de Acuicultura celebrada en octubre de 2015. (Párr. 84) 

67. El Subcomité tomó nota del papel cada vez más destacado de los productos acuícolas en los 

mercados nacionales, regionales e internacionales y acogió con beneplácito información y análisis 

adicionales sobre el sector de la poscaptura. (Párr. 85) 

68. El Subcomité puso de relieve la importante contribución al suministro de productos acuícolas 

que aportaban los productores en pequeña escala, así como la necesidad de que se les prestara apoyo y 

asistencia técnica al entrar en el sector económico estructurado y en la cadena de valor de los 

productos alimentarios marinos, incluido el logro del acceso a mercados internacionales. (Párr. 86) 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES DE LA 16.ª REUNIÓN 
DEL SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO DEL COFI 

69. El Sr. Bong-hyun Nam (República de Corea) fue elegido Presidente del Subcomité. 

La Sra. Reina Sotillo (Argentina) fue elegida Vicepresidenta Primera.  

OTROS ASUNTOS 

70. El Subcomité manifestó su agradecimiento al profesor Lahsen Ababouch, Director de la 

División de Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura, por su experta dirección en el Departamento 

de Pesca y Acuicultura de la FAO y por su dedicación y apoyo al Subcomité de Comercio Pesquero 

del COFI, y le deseó una saludable y productiva jubilación. (Párr. 89) 

71. El Subcomité expresó su apoyo a la propuesta de la República de Corea de crear y acoger la 

Universidad Pesquera Mundial de la FAO en Corea, tras observar que esta cuestión se examinaría con 

mayor detalle en el 32.º período de sesiones del COFI. (Párr. 90) 

FECHA Y LUGAR DE LA 16.ª REUNIÓN 

72. El Subcomité acogió con agrado el amable ofrecimiento de la República de Corea de hospedar 

su 16.ª reunión. El Director General determinaría las modalidades, la fecha y el lugar de celebración en 

consulta con el Presidente y a la luz del calendario internacional de reuniones. El Subcomité 

recomendó que la reunión se programara como se habían programado sus reuniones originalmente, o 

sea, el año anterior al período de sesiones del COFI ―es decir, en 2017―. (Párr. 91) 


