
Febrero de 2021  PC 130/8  
 

 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

 

NE858/s 
 

S 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

130.º período de sesiones 

22-26 de marzo de 2021 

Implicaciones programáticas de la Declaración en favor de la pesca 

y la acuicultura sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Manuel Barange  

Director de la División de Pesca 

Tel.: +39 06570 54157 

Correo electrónico: Manuel.Barange@fao.org 

 

http://www.fao.org/home/es
mailto:Manuel.Barange@fao.org


2 PC 130/8 

RESUMEN 

➢ La Declaración de 2021 del Comité de Pesca en favor de la pesca y la acuicultura 

sostenibles fue aprobada formalmente por el Comité de Pesca (COFI) en su 34.º período de 

sesiones, celebrado del 1 al 5 de febrero de 2021 en el contexto del acto de alto nivel para 

celebrar el 25.º aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR). 

➢ La Declaración es un documento de carácter colectivo en el que el COFI: i) reconoce los 

logros del sector de la pesca y la acuicultura desde la aprobación del CCPR de la FAO; 

ii) genera un impulso colectivo a fin de hacer frente a los desafíos y aprovechar las 

oportunidades para lograr la sostenibilidad a largo plazo del sector, en el momento en que 

celebramos este hito. 

➢ En el presente documento se facilita información sobre las implicaciones programáticas de la 

Declaración. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

➢ Se invita al Comité del Programa a tomar nota de la forma en que las prioridades establecidas 

en la Declaración se están incorporando en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 y 

el Plan a plazo medio para 2022-25. Asimismo, se invita a los Miembros a proporcionar 

recursos extrapresupuestarios adicionales para su plena aplicación. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

➢ acogió con agrado la Declaración del Comité de Pesca en favor de la pesca y la 

acuicultura sostenibles; 

➢ tomó nota de las recomendaciones formuladas en la Declaración en relación con el 

Marco estratégico y el Plan a plazo medio de la FAO, así como mediante la 

movilización de recursos extrapresupuestarios. 
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I.  Introducción 

1. La Declaración del Comité de Pesca en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles fue 

aprobada formalmente por el Comité de Pesca (COFI) en su 34.º período de sesiones, en el 

contexto del acto de alto nivel para celebrar el 25.º aniversario del Código de Conducta para la 

Pesca Responsable (CCPR). 

2. La Declaración (COFI/2020/2.3)1 es un documento de carácter colectivo en el que el COFI: 

i) reconoce los logros del sector de la pesca y la acuicultura desde la aprobación del CCPR de la 

FAO hace 25 años; ii) genera un impulso colectivo a fin de hacer frente a los desafíos y 

aprovechar las oportunidades para lograr la sostenibilidad a largo plazo del sector, en el momento 

en que celebramos este hito. 

3. La Declaración fue resultado de un amplio proceso de consultas dirigido por la Mesa del 

COFI, que incluyó consultas periódicas con los Miembros y asociados clave entre noviembre 

de 2019 y enero de 2021. 

4. La Declaración consta de dos partes: i) un preámbulo en el que los Miembros, las 

Organizaciones Miembros y los Miembros Asociados de la FAO reflexionan sobre la evolución 

que se ha producido en el sector de la pesca y la acuicultura desde la aprobación del CCPR 

(Resolución 4/95 de la Conferencia de la FAO, de 31 de octubre de 1995), en el contexto del 

mandato de la FAO de erradicar el hambre y la pobreza; ii) una sección dispositiva, en la que el 

COFI reitera su compromiso con los objetivos del CCPR y con los instrumentos internacionales 

pertinentes, vinculantes y no vinculantes, en materia de pesca y acuicultura elaborados desde la 

aprobación del Código. También establece medidas prioritarias para la comunidad de la pesca y la 

acuicultura, con miras a lograr la sostenibilidad a largo plazo del sector y mejorar su contribución 

a los objetivos de la Agenda 2030. 

5. La Declaración respalda además una visión dinámica y positiva de la pesca y la acuicultura 

en el siglo XXI, en la que el sector goza del pleno reconocimiento por su contribución a la lucha 

contra la pobreza, el hambre y la malnutrición, su capacidad de prepararse para responder a las 

condiciones cambiantes del clima y los océanos y su compromiso con la sostenibilidad. 

II. Implicaciones programáticas 

6. En la Declaración, los Miembros, las Organizaciones Miembros y los Miembros Asociados 

de la FAO reiteran su compromiso con los objetivos del CCPR y con los instrumentos 

internacionales pertinentes, vinculantes y no vinculantes, en materia de pesca y acuicultura con 

compromisos viables. 

7. Se considera que la mayoría de dichos compromisos se reflejan adecuadamente en las esferas 

programáticas prioritarias propuestas en el ámbito del nuevo Marco estratégico de la FAO, en 

particular, aunque no exclusivamente, en las esferas siguientes: 

• MP 2 Transformación azul. 

• MP 4 Acceso equitativo de los productores en pequeña escala a los recursos. 

• MN 1 Dietas saludables para todos. 
• MN 4 Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

• MN 5 Mercados y comercio transparentes. 

• MMA 3 Biodiversidad y servicios ecosistémicos para la alimentación y la 

agricultura. 

• VM 1 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres rurales. 

• VM 5 Sistemas agroalimentarios resilientes. 

 
1 http://www.fao.org/3/ne472es/ne472es.pdf. 

http://www.fao.org/3/ne472es/ne472es.pdf
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8. La Declaración ofrece oportunidades para movilizar recursos extrapresupuestarios en relación 

con las prioridades sectoriales establecidas colectivamente, y en apoyo del Marco estratégico 

para 2022‑2031, en particular: 

a) Párr. dispositivo 2: mejorar los sistemas de evaluación y ordenación pesquera en todas las 

regiones, en particular en aquellas donde el estado de las poblaciones está empeorando o se 

desconoce, entre otras cosas, mediante programas coordinados de fomento de la capacidad, 

con especial atención a las regiones sobre las que se dispone de pocos datos y a la reducción 

de la brecha digital. 

b) Párr. dispositivo 3: reforzar el fundamento científico de las decisiones relativas a la 

ordenación de la pesca y la acuicultura, mediante la utilización de nuevas tecnologías, como 

el seguimiento y la presentación de informes por medios electrónicos, y la promoción de la 

cooperación científica internacional. 

c) Párr. dispositivo 4: reiterar la importancia del enfoque ecosistémico como marco eficaz para 

integrar los objetivos de conservación y utilización sostenible y de promover la aplicación 

de medidas de ordenación en todos los sistemas acuáticos. 

d) Párr. dispositivo 5: fomentar el potencial de crecimiento de la acuicultura mediante prácticas 

innovadoras y programas inclusivos de desarrollo sostenible de la acuicultura, en particular 

en las regiones cuyo crecimiento demográfico planteará mayores problemas a los sistemas 

alimentarios. 

e) Párrs. dispositivos 6 y 7: respaldar mecanismos internacionales de gobernanza cooperativa 

para ayudar a fomentar la pesca y la acuicultura sostenibles y proteger el entorno oceánico y 

reforzar los regímenes de conservación y ordenación de los órganos asesores regionales de 

pesca y las organizaciones regionales de ordenación pesquera. 

f) Párr. dispositivo 8: alentar el consumo de pescado, plantas acuáticas y sus productos, 

reconociendo que figuran entre los alimentos más saludables del planeta, y especialmente el 

consumo de recursos infrautilizados. 

g) Párr. dispositivo 9: promover políticas que respalden la contribución de la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala a la seguridad alimentaria, el empleo y los ingresos, mejorar 

los sistemas de recolección de datos, en especial sobre la pesca en pequeña escala y 

artesanal, y asimismo respaldar el acceso de los pescadores y piscicultores en pequeña 

escala a los mercados. 

h) Párr. dispositivo 10: velar por que el pescado se tome plenamente en consideración en las 

estrategias sobre seguridad alimentaria y nutrición y que contribuya a la sostenibilidad a 

largo plazo de los sistemas alimentarios. 

i) Párr. dispositivo 11: alentar a que se reduzcan la pérdida y el desperdicio en el sector antes y 

después de la captura, en especial los descartes, aplicando las normas acordadas 

internacionalmente mediante medidas adecuadas. 

j) Párr. dispositivo 12: garantizar que las medidas de carácter comercial y técnico sean 

transparentes, no discriminatorias y coherentes con las reglas y normas acordadas 

internacionalmente, que se basen en asesoramiento científico y que no conlleven obstáculos 

no arancelarios ni socaven las medidas de conservación. 

k) Párr. dispositivo 13: promover la consecución de condiciones laborales seguras, saludables y 

justas para todos los trabajadores del sector, facilitar el acceso a programas de protección 

social para los pescadores y los productores piscícolas y sus comunidades. 

l) Párr. dispositivo 14: velar por el acceso sin limitaciones de las mujeres al sector de la pesca 

y la acuicultura y su igualdad de oportunidades en él aplicando políticas con una perspectiva 

de género, adoptando medidas contra la discriminación y el abuso en el lugar de trabajo y 

combatiendo las desigualdades de género sistémicas. 


