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COMITÉ DE PESCA 

34.º período de sesiones 

1-5 de febrero de 2021 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

 

Estimados ministros, 

Distinguidos invitados, 

Señoras y señores: 

 

Me complace unirme a ustedes en la apertura del 34.º período de sesiones del Comité de Pesca, el 

primero en la historia que se celebra de forma virtual. 

 

La FAO que hoy les da la bienvenida es una organización renovada, enérgica y digital. 

 

En los 18 últimos meses, hemos seguido construyendo una FAO dinámica en aras de un mundo mejor 

que, al mismo tiempo, mantuviera su compromiso con sus aspiraciones, mandato y misión originales. 

 

Una nueva estructura modular y flexible garantiza la eficiencia, la eficacia y la colaboración 

intersectorial. 

 

Eliminar la compartimentación y fortalecer el entorno propicio nos sitúa en mejores condiciones de 

responder con rapidez a las nuevas necesidades y prioridades. 

 

Un nuevo Marco estratégico que se basa en el impulso y las transformaciones que ya están operándose 

en la Organización, y que reconoce los desafíos con que se enfrenta la humanidad. 

 

El nuevo Marco estratégico está basado en la Agenda 2030 y se guía por el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 1 (“Fin de la pobreza”), el ODS 2 (“Hambre cero”) y el ODS 10 (“Reducción de las 

desigualdades”), entre otros. 

 

Concede un lugar central al discurso estratégico de “no dejar a nadie atrás” mediante sistemas 

agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes para mejorar la producción, la nutrición, el 

medio ambiente y la vida, esto es, las cuatro mejoras. 

 

El sector de la pesca y la acuicultura realiza una contribución esencial en el ámbito de las cuatro mejoras. 

 

Una mejor producción: aprovechar plenamente las oportunidades disponibles para la intensificación 

sostenible de la acuicultura, y una ordenación pesquera innovadora y más eficaz, como parte de la 

transformación necesaria de los sistemas agroalimentarios. 
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Una mejor nutrición: reconocer los beneficios del pescado en las dietas, especialmente para las mujeres 

embarazadas, los niños y todas las formas de malnutrición, y fomentar el pescado en las estrategias de 

alimentación y nutrición en todo el mundo. 

 

Un mejor medio ambiente: velar por la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura, 

menor huella ecológica para una alta calidad de los nutrientes, y garantizar la utilización sostenible de 

la biodiversidad acuática. 

 

Una vida mejor: reconocer que el 10 % de la población mundial depende del sector de la pesca y la 

acuicultura para obtener sus medios de vida, fundamentalmente pequeños productores que necesitan 

nuestro apoyo. Y la pesca y la acuicultura tienen un positivo efecto calmante en nuestras almas. ¡Creo 

que nuestro objetivo es mejorar la vida en su conjunto, más allá de los medios de vida! 

 

El carácter central de la transformación de los sistemas agroalimentarios en el nuevo Marco estratégico 

también permitirá a la FAO prestar un apoyo sustantivo a los Miembros en su aplicación de los 

resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. 

 

En ese contexto, espero con interés conocer sus opiniones sobre cómo se puede transformar la 

producción, la elaboración, el comercio y el consumo de alimentos acuáticos, que son mucho más que 

la carne del pescado. 

 

Puesto que sabemos que la tierra por sí sola no nos proporcionará alimento en cantidad abundante ni 

diversidad alimentaria, necesitamos una “transformación azul” que asegure la producción de “alimentos 

azules”. 

 

La repercusión positiva de la transformación sostenible, inclusiva y con base científica de los sistemas 

alimentarios de la pesca y la acuicultura será enorme. 

 

Distinguidos delegados: 

 

Necesitamos conferir urgencia a nuestras acciones, porque los desafíos que afrontamos no se pueden 

subestimar. 

 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado perturbaciones significativas 

en los sistemas agroalimentarios y se prevé que la recesión económica mundial agrave esta situación 

más que nunca. 

 

El sector pesquero ha sufrido los efectos de la pandemia debido a los cambios en la demanda de los 

consumidores, el acceso a los mercados y los problemas logísticos relacionados con el transporte y las 

restricciones en las fronteras. 

 

Se estima que uno de cada cuatro puestos de trabajo en el sector alimentario está en peligro. 

 

La pandemia puede provocar un aumento de hasta 132 millones en el número de personas 

subalimentadas en 2020. Millones de personas siguen padeciendo hambre, al tiempo que gran parte de 

los alimentos que producimos se pierden y desperdician. 

 

Estos asuntos críticos de alcance mundial están estrechamente vinculados con la labor de su Comité. 

 

Porque la pesca y, en particular, la acuicultura son una parte esencial de la solución. 

 

El potencial de una acuicultura moderna para crecer y alimentar al mundo es extraordinario. 

 

Modernizar la cultura pesquera tradicional mediante enfoques innovadores y tecnologías digitales. 
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Combinar la pesca con el turismo y las actividades educativas constituye una forma de mantener el 

patrimonio cultural vivo y crear nuevos valores y nuevas oportunidades de trabajo. 

 

La pesca y la acuicultura son fundamentales para reconstruir mejor la economía mundial. 

 

Y aquí no hablo solo como Director General, científico o directivo, sino, lo que es más importante, como 

orgulloso hijo de agricultores. 

 

Crecí en la parte meridional de la provincia de Hunan, donde disfrutábamos de alimentos acuáticos 

obtenidos de los numerosos lagos, ríos y estanques. 

 

Estoy convencido de que el pescado me ayudó de niño, pues es un alimento esencial que puede formar 

parte de cualquiera de las tres comidas del día junto con el arroz como alimento básico. 

 

Señoras y señores:  

 

La FAO se dedica plenamente a prestar asesoramiento técnico y apoyo concreto a sus Miembros.  

 

Estamos poniendo en práctica un Programa integral de respuesta y recuperación de la COVID-19 

dirigido a ayudar a los países a reconstruir de una manera mejor y más sólida. 

 

También seguimos aplicando la innovadora Iniciativa Mano de la mano, dirigida y controlada por los 

países y basada en datos objetivos, cuya finalidad es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo 

rural sostenible con miras a erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las formas de 

malnutrición (ODS 2). 

 

Con ello, contribuye al logro de todos los demás ODS.  

 

Junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, hacemos 

frente a las enfermedades zoonóticas mediante el enfoque “Una salud” en colaboración con otros 

asociados. 

 

La pandemia imprimió impulso a la innovación. 

 

La FAO está comprometida con las soluciones fundadas en la innovación a través de las tecnologías 

digitales, que pueden combinar los macrodatos y la inteligencia artificial con fines de toma de 

decisiones. Ello comprende instrumentos como los siguientes: 

 

• La Plataforma geoespacial Mano de la mano, plataforma de datos del Sistema de información 

geográfica (SIG) que aporta a todas las partes interesadas información valiosa e 

intercambiable.  

• El laboratorio de datos para la innovación estadística, que combina el uso de fuentes de datos 

no convencionales, los macrodatos, la ciencia de datos y los métodos de extracción de textos 

para la toma de decisiones y la evaluación del impacto. 

• Earth Map, herramienta de macrodatos innovadora, gratuita y de código abierto desarrollada 

por la FAO y puesta en marcha el pasado septiembre en colaboración con Google. Con tan 

solo unos pocos clics, ofrece conocimientos eficaces, rápidos, asequibles y analíticamente 

convincentes procedentes de satélites, así como el amplio acervo de datos de la FAO. 

• Nos dedicamos también a establecer una Plataforma Internacional para la Alimentación y la 

Agricultura Digitales. Esta iniciativa facilitará un foro inclusivo de múltiples partes 

interesadas en el que detectar y debatir los posibles riesgos y beneficios de la digitalización de 

los sectores alimentario y agrícola.  

 

Los expertos en pesca y acuicultura de la FAO contribuyen de muchas maneras a estos instrumentos, 

en particular combinando nuestras bases de datos sectoriales sin parangón para ofrecer soluciones 
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selectivas e integrales a gran escala empleando nuevas capacidades de observación a fin de mejorar la 

gestión y la eficiencia de los sistemas de producción azul, así como promoviendo la digitalización y la 

rastreabilidad de las cadenas de valor desde el estanque hasta la mesa.  

 

Les invito a explorar los posibles usos específicos de estos instrumentos para su labor. 

 

Señoras y señores: 

 

En 2020 se cumplió el 25.º aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado 

por la Conferencia de la FAO en 1995. 

 

El Código lleva un cuarto de siglo orientando los principios de la pesca y la acuicultura responsables y 

sostenibles a escala nacional, regional y mundial. 

 

Esta tarde tendrá lugar un acto especial de alto nivel en el que se celebrará el aniversario del Código 

examinando su gran pasado y planificando los desafíos del futuro.  

 

Se invitará al Comité a que haga suya la Declaración del Comité de Pesca en favor de la pesca y la 

acuicultura sostenibles para reconocer los logros alcanzados desde la aprobación del Código, centrar 

nuestra atención en el camino por recorrer y revitalizar el Código intensificando el compromiso. 

 

Distinguidos delegados: 

 

El Comité de Pesca constituye el único foro intergubernamental mundial en el que se abordan los 

principales problemas y cuestiones relativos a la pesca y la acuicultura internacionales. En el curso de 

esta semana el Comité abordará numerosos asuntos esenciales para la política pesquera mundial, entre 

ellos la contribución de la pesca y la acuicultura a la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

Seguiré con gran interés sus deliberaciones. 

 

El Comité también pondrá de relieve el lugar central que ocupan en nuestra vida el pescado y los 

océanos, los lagos y los ríos explorando la conexión fundamental entre el pescado, las comunidades y 

la cultura.  

 

Desde esa óptica, hemos emprendido la iniciativa “Mi experiencia con el pescado”, en el marco de la 

cual se invita a empleados de la FAO a compartir en vídeos cortos la experiencia que tienen en su vida 

con respecto a los alimentos acuáticos.  

 

Nos complació recibir contribuciones de colegas de todo el mundo desde sus mercados de pescado 

locales, sus restaurantes favoritos, su cocina o incluso su práctica de la pesca en el mar, un río o un 

lago. 

 

Podrán verse algunos de estos vídeos entre sesiones del Comité, y se proyectará un vídeo corto tan 

pronto como finalice mi discurso.  

 

Los vídeos formarán parte también de una sección del sitio web del Comité dedicada a la cuestión en 

la que también se incluirán recetas de pescado aportadas en el marco de la misma iniciativa por 

Representantes Permanentes aquí en Roma y empleados de la FAO de todo el mundo. 

 

Se utilizará una selección de recetas que reflejen la variedad de sabores regionales para elaborar un 

libro de cocina digital centrado en el pescado en el que se resalte el papel que el pescado desempeña 

en nuestras vidas, así como su vínculo con las culturas y tradiciones locales. 
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Esperamos que “Mi experiencia con el pescado” inspire a las personas y les recuerde el papel vital que 

cumple el pescado como fuente de alimentación saludable y parte de la vida en todos los rincones del 

planeta. La promoción de la pesca empieza por el consumo antes que por la producción. 

 

Sus deliberaciones son esenciales no solo para la labor de la FAO, sino también para los consumidores 

de todo el planeta, y esperamos con anticipación los fructíferos resultados de sus debates. Espero que 

en todas partes y en todo momento se impongan las dietas saludables con pescado.  

 

Gracias. 

 

Sr. QU Dongyu 

Director General 

 


