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Resumen
Con el presente tema del programa se pretende informar periódicamente al Subcomité de Comercio
Pesquero del Comité de Pesca (COFI) sobre las actividades y la situación del Subcomité de Acuicultura
del COFI.
En este documento se presentan algunas de las principales cuestiones y recomendaciones planteadas en
la octava reunión del Subcomité de Acuicultura, así como algunas novedades importantes de interés
para el Subcomité de Comercio Pesquero que se produjeron entre la octava y la novena reunión del
Subcomité de Acuicultura.

Medidas que se proponen al Subcomité
 Formular observaciones y sugerencias para mejorar la colaboración entre el Subcomité de
Acuicultura y el Subcomité de Comercio Pesquero y determinar las futuras esferas de trabajo de
estos subcomités.

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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1.
A partir de la 15.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero (Agadir, Marruecos, 22 - 26 de
febrero de 2016) se introdujo el tema permanente “Informe de la Secretaría del Subcomité de
Acuicultura del COFI” en el programa de todas las reuniones sucesivas. De manera recíproca, se
introdujo un tema correspondiente como tema permanente del programa en las futuras reuniones del
Subcomité de Acuicultura.
2.
En el 24.º período de sesiones del COFI (Roma, 26 de febrero - 2 de marzo de 2001) se llegó al
acuerdo de crear un Subcomité de Acuicultura y su primera reunión se celebró en Beijing (República
Popular China) en abril de 2002. Su última reunión (la octava), que se celebró en octubre de 2015, fue
patrocinada por el Gobierno del Brasil en la ciudad de Brasilia.
3.
El Subcomité de Acuicultura brinda orientación a la FAO respecto de la creación de un entorno
propicio para la promoción del desarrollo y la ordenación sostenibles de la acuicultura; la elaboración y
promoción de un marco para el desarrollo sostenible de la acuicultura rural; la enseñanza, el intercambio
de información y la creación de capacidad; y la recopilación de datos y la presentación de informes para
mejorar el conocimiento y la ordenación del sector. El Subcomité de Acuicultura sirve de foro para que
los miembros y otras partes interesadas debatan cuestiones técnicas y normativas relativas a la
acuicultura a escala mundial. El Subcomité sensibiliza sobre la contribución vital del sector acuícola al
crecimiento económico y al empleo, así como sobre el papel de los peces en la nutrición y la seguridad
alimentaria y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mundiales. También
pone de relieve las actividades y los ámbitos de colaboración con otros organismos internacionales,
como la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), el Codex Alimentarius, el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la
Protección del Medio Marino (GESAMP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y muchos
otros organismos de las Naciones Unidas, entre ellos los que se dedican a las cuestiones relacionadas
con el comercio de productos marinos.
4.
En su octava reunión, el Subcomité de Acuicultura apreció la labor llevada a cabo por la FAO
y sus asociados en el período entre reuniones y reconoció el importante papel que desempeña la
acuicultura en la seguridad alimentaria y la nutrición. Elogió a la FAO por sus esfuerzos en la
elaboración y coordinación del nuevo cuestionario sobre la aplicación por los Miembros de las
disposiciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) relativas a la acuicultura y la
pesca basada en el cultivo, subrayando la función y pertinencia de los órganos regionales de pesca y las
redes de acuicultura en lo que respecta a la sensibilización sobre el Código y en el seguimiento y la
presentación de informes referentes a su aplicación.
5.
En la citada reunión, el Subcomité de Acuicultura apoyó el proyecto de marco estratégico para
reforzar su papel en la promoción del desarrollo de la acuicultura. El Subcomité también respaldó los
esfuerzos desplegados por la FAO a fin de elaborar las Directrices técnicas para la certificación en la
acuicultura1 (Directrices técnicas) y el Marco de evaluación y establecer una asociación con la Iniciativa
mundial relativa a la sostenibilidad de los productos marinos (GSSI). Varios Miembros pidieron ayuda
a la FAO para el fomento de la capacidad, la aplicación de estas Directrices técnicas y el desarrollo de
sistemas de certificación nacionales. El Subcomité de Acuicultura también solicitó información
adicional sobre la interacción entre las Directrices técnicas, el Marco de evaluación y el instrumento de
evaluación comparativa a escala mundial. En el período entre reuniones, la FAO comenzó a elaborar
una serie de manuales de cumplimiento para la certificación de la acuicultura en pequeña escala, con el
objetivo de proporcionar conocimientos y asistencia técnica selectiva a los pequeños acuicultores sobre
la manera de cumplir las normas de certificación basándose en los cuatro criterios sustantivos mínimos
de las Directrices técnicas. Si bien el Subcomité seguirá abordando los aspectos relacionados con la
producción, los informes sobre la labor realizada en este tema en el futuro se presentarán en el marco
del Subcomité de Comercio Pesquero.

1

www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm.
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6.
El Subcomité de Acuicultura reconoció la función de la Iniciativa sobre el crecimiento azul de
la FAO en la promoción del desarrollo de una acuicultura sostenible y responsable en todo el mundo y
también la importante contribución que la educación y la investigación en materia de acuicultura pueden
aportar al desarrollo de una acuicultura sostenible.
7.
El Subcomité reconoció la importancia que revestía la promoción del empleo decente en la pesca
y la acuicultura y elogió las actividades que realizaba la FAO a este respecto. Estas actividades han
continuado durante el período entre reuniones. El Subcomité también puso de relieve la importancia de
disponer de información fiable y oportuna de fuentes pertinentes sobre acuicultura y manifestó su firme
apoyo a la mejora de los datos, la información y las estadísticas sobre acuicultura compilados por la
FAO. Señaló la necesidad de integrar los datos recogidos en el primer informe sobre El estado de los
recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo en los sistemas de
información de la FAO sobre pesca y acuicultura.
8.
Se ha preparado un documento de trabajo (COFI:AQ/IX/2017/2) para su presentación ante la
novena reunión del Subcomité de Acuicultura, en el que se resumen los esfuerzos realizados por el
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO para aplicar las recomendaciones formuladas por el
Subcomité de Acuicultura en sus reuniones anteriores. En él también se ofrecen detalles acerca de los
progresos realizados en los informes sobre la aplicación de las disposiciones del CCPR relativas a la
acuicultura y la pesca basada en el cultivo elaborados con arreglo al nuevo sistema de presentación de
informes.
9.
La labor del Subcomité de Acuicultura entre las reuniones también se centró en el
establecimiento de un marco estratégico para reforzar su papel en la promoción del desarrollo de la
acuicultura. Asimismo, se siguió trabajando en la aplicación de las Directrices técnicas para la
certificación en la acuicultura y del Marco de evaluación para establecer la conformidad de los sistemas
de certificación con las directrices.
10.
Se avanzó en el fomento de la Iniciativa sobre el crecimiento azul de la FAO con respecto a la
acuicultura, con la presentación de un documento en una Conferencia de diálogo sobre “Crecimiento y
economía azules - Intercambio de perspectivas y experiencias para África”, que se celebró en Mindelo
(Isla de San Vicente, República de Cabo Verde) del 3 al 5 de mayo de 2017. Se prevé celebrar un
seminario sobre el crecimiento azul y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) antes de la
novena reunión del Subcomité de Acuicultura, y un acto especial sobre la acuicultura en los PEID y las
oportunidades de la Iniciativa sobre el crecimiento azul en un clima cambiante formará parte del
programa ordinario de dicha reunión.
11.
Además de los temas ordinarios permanentes del programa, la próxima reunión del Subcomité
de Acuicultura incluirá, entre otros, temas sobre la acuicultura, los ODS y la visión común de la FAO
para una alimentación y una agricultura sostenibles; el estado y las prioridades de la labor de la FAO en
relación con los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura; y la extensión para
el desarrollo de la acuicultura. La recopilación y notificación de datos sobre especies acuáticas
cultivadas sigue siendo un tema importante a efectos de debate en el Subcomité de Acuicultura y de
ejecución durante el período entre reuniones. La FAO ha tenido en cuenta las recomendaciones sobre
los mecanismos y estrategias de recopilación de datos en la planificación, diseño y ejecución de los
proyectos nacionales y regionales. En los países que disponen de pocos datos, hay que incluir un
componente de recopilación de estadísticas en las estrategias o planes nacionales de desarrollo de la
acuicultura, según corresponda. Las estadísticas mundiales de acuicultura de la FAO se consultan
cuando se examinan y consolidan los informes nacionales presentados por los centros de coordinación
nacionales para los recursos genéticos acuáticos a fin de preparar el primer informe sobre El estado de
los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo. La FAO continuará
actualizando anualmente la lista de especies del Sistema de información sobre las ciencias acuáticas y
la pesca (ASFIS). Tras recibir los informes de los Miembros, la FAO ampliará la lista del ASFIS para
incluir especies que son o pueden ser cultivadas, incluidos híbridos.

