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RESUMEN 

➢ En este documento se presenta información de referencia acerca de la propuesta de establecer 

un subcomité de ordenación pesquera y se resume el proceso de consulta celebrado en 

la FAO y su situación actual, en particular las recomendaciones acordadas por los miembros 

en el 34.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI), en febrero de 2021. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DE LA REUNIÓN CONJUNTA 

➢ Se invita a la reunión conjunta a proporcionar la orientación que considere oportuna. 

Propuesta de asesoramiento 

La reunión conjunta: 

➢ tomó nota del proceso de consulta llevado a cabo en relación con la propuesta de 

establecer un subcomité de ordenación pesquera. 
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I. Antecedentes 

1. El establecimiento de un nuevo subcomité de pesca se planteó por primera vez en el 

33.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI), en el marco del tema 4 del programa (Estado 

mundial de la pesca y la acuicultura), cuando Noruega propuso establecer un subcomité de 

ordenación pesquera, que se ocuparía también de la ordenación de la pesca artesanal. El Comité 

“expresó su decidido interés en debatir sobre el establecimiento de un subcomité de ordenación 

pesquera a fin de prestar asistencia a la comunidad internacional, en especial a los países en 

desarrollo”1. 

2. El asunto se examinó con más detalle en el marco del tema 14.2 del programa del 33.º período 

de sesiones del Comité (“Asuntos varios”), cuando Noruega explicó la importancia de establecer un 

nuevo subcomité de ordenación pesquera, en particular que: 

a) el proceso actual del COFI no permitía el debate pormenorizado de ningún asunto en especial, 

por ejemplo, las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón; 

b) si se creara el nuevo subcomité de ordenación pesquera, el Comité también podría ocuparse 

regularmente de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala (Directrices PPE) y debatir sobre asuntos de principios y temas transversales, 

como el cambio climático y la seguridad alimentaria; 

c) dada la gran complejidad de la gobernanza de los océanos, varios miembros habían reiterado 

que estaban a favor de reforzarla. 

3.  Además, el Comité solicitó a la Secretaría que, en estrecha cooperación con la Mesa, y 

teniendo presentes las reglas para el establecimiento de órganos auxiliares, elaborase una propuesta 

para el posible establecimiento de un subcomité de ordenación pesquera, con miras a someterla a la 

consideración de los miembros en el 34.º período de sesiones del COFI. Subrayó que la propuesta 

debería detallar todos los aspectos pertinentes, con inclusión de las consecuencias administrativas y 

financieras y el mandato, y determinar las maneras de aumentar la eficiencia y evitar duplicaciones 

con otros subcomités del COFI. Señaló asimismo que el programa de las reuniones de tal subcomité 

podría incluir un tema permanente sobre la pesca en pequeña escala sostenible2. 

II. Proceso de consulta 

4. La Secretaría propuso la creación del Grupo de acción conjunto para estudiar la propuesta de 

establecer un nuevo subcomité de ordenación pesquera, con representantes de la Mesa del 34.º 

período de sesiones del Comité, a fin de: 

a) analizar los debates de interés mantenidos en el transcurso del 33.º período de sesiones del 

COFI y después del mismo; 

b) investigar las opciones posibles, incluido el establecimiento de un nuevo subcomité, 

abordando los problemas asociados a la propuesta objeto de examen, como la relación con los 

órganos existentes, los procesos jurídicos pertinentes y las implicaciones administrativas y 

financieras; 

c) formular una propuesta sobre el mejor camino a seguir, con vistas a su examen con más 

detalle por la Mesa del 34.º período de sesiones del Comité. 

5. El Grupo de acción conjunto se formó con representantes de la Mesa (Chile, Noruega y 

Nueva Zelandia) y la Secretaría. El Grupo organizó consultas oficiosas en marzo, junio y septiembre 

de 2019 y en enero de 2021. Varios otros miembros participaron como observadores en las reuniones 

del Grupo de acción conjunto. 

6.  Aunque no se alcanzó un consenso sobre las opciones propuestas y debatidas, el Grupo de 

acción conjunto acordó lo siguiente: 

a) El Comité debería prestar más atención a las cuestiones estratégicas y normativas para apoyar 

su papel de líder en asuntos técnicos mundiales relativos a la pesca, en especial la pesca de 

 
1 Párrafo 11 del informe del 33.º período de sesiones del Comité de Pesca, Roma, 9-13 de julio de 2018 (FIAP/R1249). 
2 Párrafo 128 del informe del 33.º período de sesiones del Comité de Pesca, Roma, 9-13 de julio de 2018 (FIAP/R1249). 

http://www.fao.org/3/ca5184es/CA5184ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca5184es/CA5184ES.pdf
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captura. Por consiguiente, debe reforzar y mejorar su función como órgano de adopción de 

decisiones en materia de políticas. 

b) La labor sobre ordenación de la pesca de captura se debería abordar de manera adecuada en el 

plano técnico para que el COFI pueda prestar más atención a las cuestiones estratégicas y 

normativas. 

c) Se debería mantener el impulso para encontrar una solución concreta y garantizar esta 

preparación mejorada. 

d) La reorganización del marco vigente y la creación de un posible subcomité nuevo podrían 

resultar de ayuda durante la preparación de la labor técnica del Comité y el debate técnico 

sobre la pesca de captura. 

e) No debería haber duplicación de temas entre los distintos órganos rectores, sino que cada uno 

de ellos debería tratar los temas más adecuados de acuerdo con su mandato y con los temas 

del programa de los subcomités existentes y del COFI, con el objetivo de que este pueda 

abordar las cuestiones relativas a la pesca de captura de manera más eficaz. 

f) Para mejorar su labor sobre la pesca de captura, el Comité también debería considerar 

maneras de afianzar la relación con los órganos regionales de pesca y las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera, en particular para que no haya duplicación del trabajo en 

el plano regional. 

g) Si se decide crear el nuevo comité, se debería incorporar un mecanismo de evaluación que 

examine el sistema periódicamente (por ejemplo, cada cinco años). 

h) En función de la opción seleccionada, se debería valorar la posibilidad de crear un mecanismo 

de financiación para facilitar la participación de los países en desarrollo en los debates 

técnicos del nuevo subcomité. 

III. Situación actual 

7.  En enero de 2021, en la última reunión del Grupo de acción conjunto, se acordó poner fin a su 

labor y continuar el examen de la propuesta de un nuevo subcomité en un foro apropiado, incluida la 

posibilidad de mantener consultas informales con arreglo al mecanismo de Amigos del Presidente 

bajo la dirección del nuevo Presidente del COFI. 

8. En el 34.º período de sesiones del Comité se acordó proseguir el proceso de consulta acerca 

de la propuesta de establecer un nuevo subcomité de ordenación pesquera de una forma transparente e 

inclusiva, bajo la dirección del Presidente del COFI. 


