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Resumen 

En este documento se presenta un breve resumen de determinadas actividades realizadas por la FAO 

que tienen importancia para el comercio pesquero internacional. La mayoría de las actividades corren 

a cargo del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO (FI), que las desempeña por sí solo o en 

colaboración con otras unidades de la FAO, como la Oficina Jurídica y de Ética (LEG) y el 

Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES), así como con otras instituciones pertinentes. 

Medidas que se proponen al Subcomité:  

 Formular observaciones sobre las actividades de la FAO relativas al comercio. 

 Proporcionar información sobre las experiencias nacionales, regionales e interregionales 

pertinentes. 

 Orientar la labor futura de la FAO en materia de actividades relativas al comercio, en particular 

en cuanto a la creación de capacidad para los países en desarrollo y el sector artesanal. 

 Tomar nota de los progresos realizados en el proceso de revisión de la clasificación del Sistema 

armonizado (SA) y la colaboración con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y orientar 

la labor futura de la FAO en esferas importantes para las estadísticas pesqueras. 
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INTRODUCCIÓN 

1. La contribución del sector pesquero a la seguridad alimentaria local y regional a través del 

consumo humano directo es sobradamente reconocida, como también lo es la función que desempeña 

en la aportación de beneficios nutricionales cruciales para la salud y el desarrollo de las personas
1
.  

2. No obstante, tradicionalmente se ha prestado menos atención al importante papel que 

desempeña el comercio pesquero como motor de la actividad económica, creador de empleo y fuente 

de divisas. En este sentido, la globalización del sector, el crecimiento de la acuicultura moderna y el 

desarrollo de cadenas de suministro mundiales sofisticadas han dado a conocer más el sector y han 

contribuido a entender de otro modo la función determinante que desempeña el comercio al permitir el 

acceso a los productos y al crear valor. La FAO reconoce el papel fundamental del comercio 

intentando fomentar el comercio internacional de productos alimenticios, incluido el pescado. 

3. El pescado y los productos pesqueros son objeto de un gran comercio y cerca del 40 % de 

ellos accede a los mercados internacionales, una proporción mucho mayor que la correspondiente a 

otros productos alimenticios. El acceso a los mercados internacionales desempeña una función crucial 

para los productores y los exportadores y en particular para los países en desarrollo, responsables del 

50 % del valor de todas las exportaciones. El comercio internacional engloba el comercio regional, 

limitado en muchas partes del mundo por diversos obstáculos, a menudo de carácter reglamentario. En 

estas regiones, el comercio está lejos de alcanzar su potencial. 

4. Las cadenas de valor internacionales del pescado y los productos pesqueros funcionan como 

conductos para los productos físicos pero también como vehículos de transmisión de las variaciones de 

los precios y costos, de las necesidades y los valores cambiantes de los consumidores y del nuevo 

equilibrio entre la oferta y la demanda. Por ello, no debería sorprender que los mercados 

internacionales tengan una fuerte repercusión en los mercados nacionales y regionales, así como en los 

productos no comercializados. 

ACTIVIDADES DE LA FAO RELACIONADAS CON EL COMERCIO 

PESQUERO INTERNACIONAL 

5. Las actividades de la FAO relacionadas con el comercio pertinentes para la pesca se realizan 

principalmente en el FI. La LEG se ocupa de la labor relativa a los instrumentos internacionales y la 

legislación nacional. Las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos las coordina la 

Unidad de Inocuidad y Calidad de los Alimentos en el Departamento de Agricultura y Protección del 

Consumidor, mientras que el FI es el responsable de las cuestiones pesqueras. La Secretaría de la 

Comisión del Codex Alimentarius está ubicada dentro de la FAO y el FI ostenta la responsabilidad en 

cuanto a todas las cuestiones relativas al pescado y los productos pesqueros y actúa como secretaría 

del Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (CCFFP). El ES realiza análisis y 

actividades de creación de capacidad acerca del comercio de productos alimenticios, en tanto que el FI 

proporciona aportaciones específicas sobre cuestiones pesqueras. Un ejemplo de la cooperación entre 

el FI y el ES es la publicación bianual de la FAO Perspectivas alimentarias: resúmenes de mercado. 

6. Con la aplicación de su nuevo Marco estratégico
2
 a partir de 2014, la FAO tiene intención de 

poner en práctica enfoques más integrados para abordar la seguridad alimentaria, la gestión de los 

recursos y los problemas relativos a los productos alimenticios. En lo que respecta a las cuestiones 

pesqueras, esto conlleva tanto desafíos como oportunidades. Concretamente, en lo relativo al comercio 

pesquero un resultado deseable sería el incremento de la visibilidad en el marco de la labor de la FAO 

y una mayor repercusión a través de la aplicación de enfoques más integrados e inclusivos en esferas 

como la nutrición, la seguridad alimentaria, la gestión hídrica, la ordenación de las zonas costeras, los 

medios de vida y los sistemas alimentarios internacionales. 

                                                      
1
 Para consultar información sobre la labor realizada por la FAO en materia de nutrición humana véase el 

documento COFI:FT/XIV/2014/4. 
2
 Para consultar información sobre los objetivos estratégicos véase el documento COFI:FT/XIV/2014/3. 



COFI:FT/XIV/2014/2  3 

 

 

7. El rápido crecimiento de la acuicultura en el abastecimiento y el comercio ha dado lugar a la 

mayor focalización de la labor de la FAO en esta esfera. Durante el bienio 2012-13, las actividades de 

la FAO en materia de acuicultura y comercio han tenido un carácter más integrado. Se concedió a los 

aspectos del comercio y la comercialización un papel más visible en las consideraciones sobre 

desarrollo y políticas acuícolas. También se ha reforzado la cooperación entre los dos subcomités del 

Comité de Pesca (COFI), a saber, el Subcomité de Comercio Pesquero (COFI:FT) y el Subcomité de 

Acuicultura (COFI:AQ), así como entre sus secretarías. 

8. Durante el bienio 2014-15 la FAO ejecutará un proyecto centrado en la tilapia en el marco del 

Programa de pesca (NFFP) de la FAO con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) 

que incluirá estudios de caso en los que se evaluarán los resultados socioeconómicos de los principales 

países productores de tilapia del África subsahariana (como Uganda, Kenya, Ghana y Nigeria) y de 

países de otras regiones como China, Egipto y el Brasil a título comparativo. En este proyecto se 

evaluarán la situación actual y las perspectivas futuras del comercio de tilapia en África. También se 

investigará la presión competitiva causada por las importaciones de Asia en los mercados locales 

africanos y se analizarán los factores de gastos respectivos. 

9. La FAO lleva algún tiempo evaluando las especies que componen la producción acuícola de 

los países y su relación con los patrones de especialización de cada uno de ellos en el comercio 

internacional. Se han elaborado indicadores de especialización (cuotas de mercado, tasas de 

concentración, índices de ventaja comparativa revelada, etc.) para su utilización como instrumentos 

normalizados a fin de ayudar a evaluar y supervisar las tendencias comerciales y proporcionar 

orientación para el desarrollo de la agricultura desde perspectivas mundiales, regionales y nacionales. 

10. En 2012-13 la FAO siguió elaborando índices de precios del pescado en cooperación con 

varios asociados, entre ellos el Consejo de Productos del Mar de Noruega, la Universidad de 

Stavanger y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El índice se basa en los valores de las 

importaciones comercializadas en los principales mercados. Su alcance y su representatividad se están 

ampliando para que incluyan varios mercados de países en desarrollo y productos adicionales. La 

Comisión Europea, el Imperial College, la Universidad de Cantabria y la Universidad Noruega de 

Ciencias de la Vida también aportaron contribuciones valiosas a esta labor. El índice de precios del 

pescado de la FAO se publica periódicamente: trimestralmente en GLOBEFISH Highlights y 

semestralmente en Perspectivas alimentarias. Durante 2013, algunos de los principales medios de 

comunicación económicos y financieros del mundo, como Financial Times, BBC World News y 

The Economist, informaron acerca del índice de precios del pescado, que ha resultado ser un valioso 

instrumento de comunicación para informar a un público más amplio acerca de la evolución en el 

comercio pesquero. 

11. En el bienio 2012-13, la FAO continuó sus actividades de creación de capacidad en materia de 

comercio pesquero internacional y cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos para países en 

desarrollo y en transición, en particular por lo que respecta al marco de las normas del comercio 

mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las negociaciones de esta Organización 

relativas al Programa de Doha para el Desarrollo. Por ejemplo, en octubre de 2013 tuvo lugar en San 

Petersburgo (Federación de Rusia) el taller regional “La OMC y la pesca”, organizado conjuntamente 

por la FAO y la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y 

Central (EUROFISH) y hospedado por el Instituto Estatal de Pesca Lacustre y Fluvial. Este fue el 

quinto taller regional de la FAO para la región de Europa oriental y central y en él se impartió 

formación y se reforzó la capacidad de los Miembros de la FAO sobre los acuerdos de la OMC, la 

adhesión a ella y las negociaciones en curso en los sectores de la pesca y la acuicultura, así como su 

importancia para el comercio pesquero internacional. Este tipo de taller responde a las peticiones de 

refuerzo de la capacidad sobre cuestiones relativas a la OMC y se han organizado satisfactoriamente 

talleres en África, América Latina, el Cercano Oriente, Asia y Europa oriental y central desde 2002 en 

estrecha colaboración con la red FISH INFONetwork (FIN) y otros interesados regionales y locales. 
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12. La creciente utilización de la certificación y las etiquetas para fines ecológicos o ambientales 

ha suscitado un número cada vez mayor de solicitudes de asistencia. Ello se suma a la labor 

encomendada por el COFI:FT y el propio COFI sobre el tema. En particular, el interés creciente en los 

sistemas nacionales ha dado lugar a diversas peticiones de información sobre las directrices de la FAO 

relativas a la certificación y sobre el modo en que se pueden diseñar los sistemas nacionales para 

incluir los principios y los requisitos establecidos en estas directrices. También se ha invitado a la 

FAO a contribuir a la labor de la Iniciativa mundial sobre sostenibilidad de los productos marinos en 

materia de normas a fin de garantizar que se respetan las preocupaciones y los intereses de los países 

en desarrollo
3
. 

13. La rastreabilidad se ha convertido en una gran preocupación para los productores, los 

exportadores y los países importadores por igual para cumplir tanto los requisitos relativos a la calidad 

y la inocuidad como los concernientes a la sostenibilidad de la producción y del origen. El FI ha 

recibido una serie de peticiones de asistencia relacionadas con la elaboración de sistemas de 

documentación de las capturas. 

14. El creciente papel desempeñado por las normas basadas en el mercado ha llevado a los 

interesados de la industria a solicitar el asesoramiento de la FAO acerca de la armonización y la 

equivalencia. Como resultado, a finales de 2013 se organizó un taller en Roma en el que participaron 

la industria, los responsables de las normas y los certificadores, así como los vendedores al por menor.  

15. Durante el bienio se firmaron memorandos de entendimiento con asociaciones de la industria, 

como la Iniciativa mundial para la sostenibilidad del salmón, la Cámara Ecuatoriana de Industriales y 

Procesadores Atuneros (CEIPA) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 

Mariscos (ANFACO). Los memorandos de entendimiento no implican un compromiso pero 

constituyen marcos para la cooperación en cuestiones importantes y se centran en las iniciativas de 

refuerzo de la capacidad. Para el FI la colaboración con el sector privado es cada vez más importante 

para proteger los intereses de los productores de los países en desarrollo durante la elaboración de 

normas voluntarias. Tal cooperación forma parte de la nueva Estrategia de la FAO para las 

asociaciones con el sector privado, aprobada en 2013. 

16. En 2012 y 2013 la FAO participó en varias conferencias centradas en la industria tales como 

CONXEMAR, celebrada en Vigo (España), y el Foro del Atlántico norte sobre los productos marinos, 

celebrado en Oslo y Bergen (Noruega). En estos actos el Subdirector General responsable del FI 

pronunció los discursos de apertura y el personal de este departamento realizó varias presentaciones 

sobre cuestiones pertinentes. Además, la FAO asumió la responsabilidad técnica de las reuniones 

extraordinarias. Gracias a la financiación extrapresupuestaria la FAO pudo facilitar la participación de 

diversos países en desarrollo. 

17. Durante el bienio la FAO hospedó reuniones oficiosas de varias asociaciones de la industria en 

su Sede en Roma. Tales reuniones constituyen excelentes oportunidades para poner de relieve las 

diversas cuestiones relacionadas directamente con el sector en las que trabaja la FAO, así como para 

recibir observaciones de los interesados de la industria. 

18. La FAO continuó fomentando las alianzas con otras organizaciones que se ocupan de 

cuestiones de importancia para el comercio pesquero internacional, en particular en sus actividades de 

refuerzo de capacidad. Tales actividades incluyen una cooperación más estrecha con la comunidad 

académica sobre el comercio y las cuestiones relacionadas con la comercialización y a través de redes 

internacionales de tecnólogos, inspectores de pesca y economistas del sector pesquero y el comercio, 

así como con las asociaciones de la industria pesquera. En julio de 2012 la FAO participó en la 

conferencia del Instituto Internacional de Economía y Comercio Pesqueros (IIFET) que se celebró en 

Dar es Salaam organizando una reunión extraordinaria sobre las cadenas de valor en la pesca artesanal 

en la que facilitó la participación de interesados de países en desarrollo. Se prevé que participe de 

modo similar en la conferencia del IIFET de 2014, organizando una reunión extraordinaria sobre 

acceso al mercado. 

                                                      
3
 Para consultar información sobre la labor realizada por la FAO en materia de ecoetiquetas véase el documento 

COFI:FT/XIV/2014/6. 
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19. El Congreso Mundial de Productos del Mar de 2013 se celebró en Saint John's (Canadá), 

organizado conjuntamente por la FAO y otras organizaciones y organismos pertinentes, como la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Al igual que en las 

reuniones anteriores, la FAO fue la responsable del programa técnico, de la identificación y de facilitar 

la participación de los países en desarrollo. El Congreso Mundial de Productos del Mar se centró en 

cuestiones relativas a la inocuidad y calidad de los alimentos y es extremadamente útil a la hora de 

compartir experiencias regionales e internacionales. 

20. Se organizaron varios cursos de nivel avanzado con el Centro Internacional de Estudios 

Superiores sobre Agronomía Mediterránea (CIHEAM) a través del Instituto Agronómico 

Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) con el apoyo del Ministerio español de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAAMA). En 2013 la FAO organizó conjuntamente con el MAAMA y la 

Fundación Alfonso Martín Escudero un curso sobre comercialización y comercio pesqueros en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander (España). En estas conferencias y 

cursos, la FAO aportó contribuciones técnicas y facilitó la participación de los países en desarrollo, si 

bien el apoyo principal lo proporcionaron instituciones nacionales, regionales y locales. Este tipo de 

cooperación es beneficiosa para todas las partes pero depende de la disponibilidad de fondos externos.  

21. En el debate internacional sobre cuestiones y comercio pesqueros se presta cada vez más 

atención a las repercusiones en la nutrición. En este sentido, la publicación y la amplia difusión del 

informe de la consulta de expertos de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrada 

en 2010 sobre los riesgos y los beneficios del consumo de pescado
4
 ha proporcionado importantes 

aportaciones a este debate. 

22. En los últimos años el FI ha reforzado su labor sobre modelos de perspectivas relativas a la 

pesca a través de la mejora de la colaboración con otras organizaciones internacionales. En junio 

de 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO 

publicaron Perspectivas de la agricultura 2013-2022, en la que se tratan las perspectivas a medio 

plazo de la oferta y la demanda de determinados productos agrícolas, con inclusión de la pesca de 

captura, la acuicultura y los piensos acuícolas. Este fue el tercer año consecutivo en que se incluyeron 

modelos de la oferta y la demanda futuras de pescado y productos pesqueros en las proyecciones 

agrícolas generales de la OCDE y la FAO y ello es consecuencia de la excelente cooperación entre 

estas dos organizaciones así como entre el FI y el ES de la FAO. El FI estuvo presente en la 

presentación de la publicación de 2013 en Beijing, en la que participaron el Director General de la 

FAO y el Secretario General de la OCDE. 

23. El modelo general de la OCDE y la FAO sigue considerando al pescado y los productos 

pesqueros un sector aparte pero los resultados se incluyen en las proyecciones mundiales. El objetivo 

es llegar a un modelo dinámico plenamente integrado. Los resultados son importantes no solo para el 

sector pesquero en general, sino también para las relaciones e interdependencias con otros sectores 

alimentarios, en particular el pienso y la producción de animales terrestres. 

24. Desde 2011 la FAO ha colaborado con el Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias (IFPRI), el Banco Mundial y la Universidad de Arkansas en Pine Bluff en la 

revisión de la publicación Fish to 2020 (Delgado et al., 2003)
5
, del IFPRI/Centro Mundial de Pesca, y 

de su sistema de elaboración de modelos. Con ello se pretendía obtener una perspectiva actualizada de 

alcance mundial y con vistas al futuro hasta 2030, prestando gran atención a la acuicultura. Esta labor 

concluyó a finales de 2013 con la publicación de Fish to 2030: prospects for fisheries and 

aquaculture. 

                                                      
4
 FAO, Informe de Pesca y Acuicultura n.º 978. 

5
 Delgado, C.L., Wada, N., Rosegrant, M.W., Meijer, S. y Mahfuzuddin, A. 2003.  Fish to 2020. Supply and 

Demand in Changing Global Market. 226 págs. (disponible en http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/ 

books/fish2020/oc44.pdf). 
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25. La publicación Fish to 2030 constituye tanto una actualización del estudio anterior Fish to 

2020 como un importante paso adelante en la integración de la pesca en las proyecciones cuantitativas 

correspondientes al resto del sector agrícola. Incluye proyecciones de la oferta y la demanda 

mundiales de pescado hasta 2030 realizadas con el nuevo modelo mejorado IMPACT del IFPRI, que 

simula resultados de las interacciones entre países y regiones. Las proyecciones se elaboran de 

acuerdo con diferentes hipótesis sobre los factores que se consideran motores de los mercados 

mundiales de pescado. 

26. La FAO también ha comenzado un proyecto sobre el análisis y la proyección económicos de 

la oferta y la demanda futuras de alimentos en el marco del cual se realizarán análisis hasta el año 

2030. Incluirá nuevos escenarios que proporcionarán más perspectivas económicas para el desarrollo 

futuro de la producción de alimentos. El proyecto se divide en dos partes: los motores principales de la 

demanda futura y los motores principales de la oferta futura. 

27. En el ámbito de la estadística, el FI lleva a cabo la actividad “Valor de las pesquerías 

africanas” en colaboración con el Comité Regional de Pesca para el Golfo de Guinea (COREP), el 

Comité de Pesca del Golfo de Guinea Centro-Occidental (FCWC) y la Comisión de Pesca para el 

Océano Índico Sudoccidental (SWIOFC) en el marco del NFFP–NEPAD financiado por la Agencia 

Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). El estudio se centró en la estimación, 

mediante datos proporcionados por especialistas y extrapolaciones del ámbito nacional, de la 

contribución de la pesca a los productos internos brutos (PIB) nacionales y agrícolas y del empleo 

generado por el sector pesquero. Los resultados fueron validados por los principales órganos 

regionales de pesca (ORP) y las comunidades económicas regionales (CER) de África a mediados de 

octubre de 2013 y se prevé que los resultados se presenten en la segunda Conferencia de Ministros 

Africanos de Pesca y Acuicultura a finales de febrero de 2014. 

28. La FAO también está colaborando con la OCDE, el Comité de Asistencia para el Desarrollo 

de la OCDE y el Banco Mundial en la organización de una reunión conjunta sobre coherencia de 

políticas para el desarrollo que se celebrará el 10 y el 11 de abril de 2014 en París. En esta reunión se 

tratarán, entre otras cosas, cuestiones relativas a las organizaciones regionales de ordenación pesquera 

(OROP), la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la acuicultura, la gobernanza y los 

esfuerzos de recuperación de las pesquerías agotadas. 

29. A comienzos de 2014 se prevé celebrar en China un taller conjunto entre la Sociedad China de 

Pesca e INFOYU que se centrará en la determinación de parámetros importantes para China con el fin 

de incluirlos en el modelo pesquero correspondiente a las proyecciones de la OCDE y la FAO 

para 2014-2023. Se ha invitado a representantes clave del gobierno chino, miembros de la comunidad 

académica y representantes de la industria a participar en él. Dado el papel destacado que desempeña 

China en la producción y el comercio pesqueros, esta cooperación proseguirá. 

LA LABOR DEL FI EN LA REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

POSTERIORES A LA CAPTURA 

30. El FI presta apoyo a programas y proyectos en curso para incorporar la reducción de las 

pérdidas de pescado. Ello incluye la realización de evaluaciones sistemáticas para comprender en 

profundidad el contexto de las pérdidas y determinar estrategias viables y sostenibles. Algunas de las 

cuestiones que salen a relucir con estas actividades, como la magnitud de las pérdidas de calidad y 

relacionadas con el mercado, la relación existente entre la aplicación deficiente de la legislación y las 

pérdidas posteriores a la captura y las dimensiones de género en la dinámica de las pérdidas 

posteriores a la captura, se ponen de relieve en El estado mundial de la pesca y la acuicultura 

(SOFIA) y en el documento del COFI:FT relativo a la pesca artesanal
6
.  

31. Para superar uno de los principales obstáculos al comercio a los que se enfrentan las unidades 

de pesca a pequeña y mediana escala que suministran productos pesqueros secos y ahumados a los 

mercados nacionales y de la exportación, se ha diseñado una técnica mejorada de elaboración de 

                                                      
6
 Para consultar información sobre la pesca artesanal véase el documento COFI:FT/XIV/2014/9. 
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pescado denominada “técnica Thiaroye”, que cumple una doble función. Aprovecha los puntos fuertes 

de los famosos ahumadores Chorkor y otros hornos existentes al tiempo que afronta sus puntos débiles 

en relación con el cumplimiento por parte de los productos de la reglamentación en materia de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Durante el próximo bienio debería respaldarse la 

difusión de esta técnica.  

32. Tomando como base los resultados del programa regional de evaluación de las pérdidas de 

pescado posteriores a la captura ejecutado en el África subsahariana entre 2006 y 2008, el FI 

contribuye a la Iniciativa mundial de la FAO sobre la reducción de las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos, especialmente al proceso en curso de establecimiento de una definición consensuada de 

“pérdidas” y “desperdicio” y a la elaboración de una metodología acertada para cuantificar las 

pérdidas y evaluar de forma comparativa las intervenciones destinadas a su reducción. Diversas 

iniciativas que engloban varios productos alimenticios se encuentran en curso en África y se ampliarán 

a Asia (India, Myanmar, Tailandia y Viet Nam) y otros lugares en función de los fondos que se 

consiga movilizar por conducto de las asociaciones relativas al ahorro de alimentos (Save Food, 

http://www.fao.org/save-food/savefood/es/). 

LOS PROYECTOS DE LA FAO 

33. Tras la descentralización de la FAO, las oficinas descentralizadas financian los proyectos 

nacionales y regionales mientras que la Sede de la FAO gestiona los proyectos mundiales y 

multirregionales. La Sede continúa participando en el diseño de los proyectos regionales y nacionales 

cuando corresponde, si bien la financiación y la ejecución dependen de las prioridades establecidas por 

los Estados Miembros de la región. 

34. La mayoría de los proyectos de la FAO se realizan a través del Programa de cooperación 

técnica (PCT), en el marco del cual la FAO presta asistencia técnica a sus Miembros. Entre el 7 % y el 

10 % de los proyectos de la FAO se financian con cargo al presupuesto del Programa ordinario 

mientras que el resto se financian con recursos extrapresupuestarios (cooperación técnica financiada 

por donantes), por ejemplo el Programa de cooperación con los gobiernos, el fondo fiduciario 

unilateral (FFU), la programación conjunta de las Naciones Unidas, el Programa Especial para la 

Seguridad Alimentaria (PESA) y otros fondos fiduciarios. 

35. Cada vez se presta más atención a las cuestiones de género en los proyectos de la FAO, tanto 

en actividades específicas como formando parte de ellos. El género se ha incluido como objetivo 

estratégico transversal en el nuevo Marco estratégico de la FAO a partir de 2014.  

36. A raíz del hincapié hecho en la descentralización en la FAO, se ha reforzado 

considerablemente la red de oficiales de pesca regionales y subregionales. Así se incrementa la 

repercusión potencial de los programas y las actividades de la FAO en este ámbito y se acerca 

físicamente la Organización a las administraciones y las prioridades de los Estados Miembros. Ello 

también plantea la necesidad de mejorar la comunicación entre la Sede y el personal de la FAO de las 

oficinas regionales, subregionales y en los países. Esto es particularmente relevante para la pesca, dada 

la limitada disponibilidad de personal de pesca de la FAO en las oficinas regionales o subregionales y 

dado que la actividad posterior a la captura es solamente una de las muchas responsabilidades 

importantes y pertinentes relativas a la pesca. La creciente atención prestada al comercio pesquero en 

la esfera internacional y en las políticas nacionales ha facilitado la labor del FI consistente en subrayar 

la importancia del comercio y los mercados y los muchos beneficios que se derivan de ellos.  

37. En el proceso de planificación y establecimiento de prioridades de la FAO, las conferencias 

regionales han asumido un papel determinante. Dado que la mayoría de ellas se concentrarán en 

cuestiones concernientes a la agricultura, es crucial recordar que el establecimiento de prioridades 

regionales, incluidas las relativas a la pesca, podría ser importante para la cooperación y la ejecución 

de proyectos en el ámbito regional, ya que facilitaría el uso eficaz de los escasos recursos disponibles. 

El intento de garantizar la inclusión de cuestiones pesqueras en las prioridades regionales ha tenido 

algunos resultados satisfactorios pero debe reforzarse en el futuro. 
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LA RED FISH INFONETWORK (FIN) Y GLOBEFISH
7
 

38. La FIN es un proveedor regional de servicios centrado en el sector postcaptura de la pesca y la 

acuicultura. Además de la difusión de información pertinente, la FIN se ocupa de la ejecución de 

proyectos, la creación de capacidad relacionada con el comercio, la mejora de la competitividad de la 

industria en los mercados internacionales y la organización de talleres y conferencias nacionales, 

regionales e internacionales. En virtud de su mandato, la FAO debe coordinar y reforzar la capacidad 

de los miembros de la FIN para proporcionar información de mercado y servicios técnicos y está 

facilitando apoyo y asistencia técnica a las actividades conjuntas.  

39. Estos servicios regionales comenzaron siendo proyectos de la FAO pero todos ellos se han 

convertido en organizaciones intergubernamentales con sus propios Estados miembros, estructuras de 

gobierno y mecanismos financieros. Aunque oficialmente es independiente de la FAO, esta y los 

miembros de la FIN colaboran estrechamente y, de manera conjunta, organizan conferencias sobre 

productos, proyectos técnicos y actividades de creación de capacidad y elaboran publicaciones 

relativas al comercio y al mercado. 

40. GLOBEFISH forma parte integrante de la FIN y desempeña una función de coordinación en 

las actividades de la red. Está incardinado en el FI y es financiado conjuntamente por la FAO y los 

asociados de GLOBEFISH, entre los que se incluyen gobiernos nacionales y organismos 

especializados dedicados a la comercialización y el comercio de pescado. GLOBEFISH se ocupa de la 

difusión de información y análisis sobre comercialización y comercio pesqueros internacionales y 

elabora diversas publicaciones sobre análisis de las tendencias (GLOBEFISH Highlights), información 

sobre los precios (informe europeo sobre precios del pescado), series cronológicas de datos 

(actualizaciones sobre productos) y estudios de mercado (programa de investigación de 

GLOBEFISH). Interactúa con los asociados de diferentes modos, por ejemplo a través de las reuniones 

anuales de asociados o de las pasantías y la participación en el programa de científicos invitados en 

Roma. En 2012 y 2013 los asociados reiteraron la importancia de centrar las actividades de 

GLOBEFISH en el acceso a los mercados y acogieron con agrado los esfuerzos destinados a alcanzar 

un mayor grado de integración de las cuestiones pesqueras en el programa alimentario más amplio.  

41. Las actividades de la FIN y GLOBEFISH constituyen una plataforma complementaria para 

que la FAO interactúe con los interesados de la cadena de valor, en particular las asociaciones de la 

industria de los países en desarrollo. A lo largo de los años se han ido adaptando a las necesidades 

cambiantes de los clientes, así como a los cambios ocurridos en el propio sector. La FAO agradece el 

respaldo proporcionado a GLOBEFISH. 

LA OFICINA JURÍDICA Y DE ÉTICA 

42. La Subdivisión del Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la Oficina Jurídica y de Ética 

(LEG) participa en diversas cuestiones relevantes para el comercio de pescado. Apoya la elaboración 

de instrumentos internacionales que conllevan medidas relacionadas con el mercado para, entre otras 

cosas, mejorar la sostenibilidad de las operaciones pesqueras y luchar contra la pesca INDNR. 

Además, la LEGN proporciona asistencia técnica a los Miembros de la FAO para facilitar la 

aplicación de los requisitos derivados de los instrumentos internacionales en la legislación nacional 

mediante proyectos legislativos nacionales y regionales.  

43. Varios de estos proyectos tienen como finalidad aplicar las normas elaboradas en el contexto 

del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF) y el 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), en particular las normas elaboradas por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) relativas a la salud de los animales acuáticos y las 

elaboradas por la Comisión del Codex Alimentarius en relación con la inocuidad de los alimentos. Por 

ejemplo, la LEGN está participando en proyectos en Suriname y en diversos países de los Balcanes 

occidentales que facilitan la transposición de normas internacionales sobre la salud de los animales 

acuáticos en la legislación nacional. Mediante las actividades realizadas por la LEGN en el ámbito del 

                                                      
7
 www.globefish.org 
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comercio pesquero, los Miembros de la FAO reciben apoyo jurídico a la hora de diseñar los marcos 

jurídicos adecuados para la pesca sostenible y para asegurar el acceso al mercado en consonancia con 

los Acuerdos de la OMC, así como con otros acuerdos bilaterales y multilaterales.  

COLABORACIÓN DE LA FAO CON LA DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

44. La División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y la FAO colaboran activamente 

en el intercambio de estadísticas sobre comercio y en la labor de la reunión anual del Equipo de Tareas 

sobre estadísticas del comercio internacional de mercancías. Además, la FAO está trabajando en 

colaboración con la UNSD en la revisión de la Clasificación central de productos (CPC) y del Sistema 

de contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI).  

45. La CPC constituye un marco para la comparación internacional de datos estadísticos sobre 

productos. En marzo de 2013 la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSC) aceptó las 

modificaciones propuestas por la FAO para mejorar el desglose del pescado y los productos pesqueros 

en la CPC. Con la revisión se pretendía reflejar los cambios realizados en la clasificación del Sistema 

armonizado (SA 2012) y distinguir entre productos primarios cultivados y silvestres. 

46. El SCAEI es el marco estadístico que proporciona conceptos, definiciones, clasificaciones, 

normas de contabilidad y cuadros estándar acordados internacionalmente para producir datos 

estadísticos comparables a escala internacional sobre la sostenibilidad del uso de los recursos naturales 

en relación con las actividades económicas, incluidas la pesca y la acuicultura. El marco del SCAEI 

tiene una estructura contable similar al Sistema de cuentas nacionales (SCN). 

47. En marzo de 2013 la UNSC adoptó el Marco central del SCAEI como la norma mundial para 

supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales. La FAO ha participado activamente en el 

proceso de revisión para garantizar que los conceptos generales utilizados en la contabilidad de bienes 

de los recursos biológicos acuáticos se elaboren de acuerdo con los establecidos en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO (CCPR) y otros instrumentos relacionados con la pesca y la acuicultura. 

También se ha modificado la clasificación del uso de la tierra del SCAEI para incorporar la utilización 

de las masas de agua, incluidas las aguas marinas costeras. La FAO está elaborando directrices para la 

aplicación del SCAEI en el contexto de la pesca y la acuicultura, así como sobre la utilización de datos 

relativos a situaciones hipotéticas del SCAEI a fin de respaldar la ordenación sostenible de los sectores 

de la pesca y la acuicultura. Asimismo, la FAO planea recopilar un SCAEI para la pesca y la 

acuicultura empleando los datos existentes para obtener indicadores comparables a escala mundial de 

la sostenibilidad del uso de los recursos biológicos acuáticos. 

48. Otra esfera de colaboración con la UNSD es la Estrategia global para el mejoramiento de las 

estadísticas agropecuarias y rurales
8
, aprobada por la UNSC en 2010 y cuya finalidad es mejorar la 

integración de los datos estadísticos agrícolas y rurales (incluidos los pesqueros y agrícolas) con los 

sistemas estadísticos nacionales. Por lo que respecta a los datos estadísticos pesqueros, se espera que 

esta integración constituya el marco para mejorar los conocimientos del sector, con inclusión de los 

aspectos socioeconómicos y las operaciones en pequeña escala. Para aplicar la estrategia global a la 

pesca, la FAO está fomentando: 

 la separación de “la pesca y la acuicultura” de la “agricultura” en la pregunta sobre empleo del 

censo de población; 

 la utilización activa de módulos de acuicultura y pesca de captura en el censo agrícola; 

 la mejora del uso de información administrativa (por ejemplo, las licencias), GPS e imágenes 

obtenidas por satélite a fin de recopilar información para el estudio marco, específicamente sobre 

los pequeños productores y operadores, para su utilización en el diseño de un plan de muestreo 

eficaz. 

                                                      
8
 Se proporciona más información en 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/prpa/segundo_texto.pdf. 
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LA LABOR DE LA FAO RELATIVA A LOS CÓDIGOS ADUANEROS PARA 

EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y CON LA OMA 

49. El Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, comúnmente 

denominado SA, se utiliza en más de 200 países como base para recaudar los derechos de aduana y 

recoger datos estadísticos del comercio internacional. Esta clasificación ha sido elaborada, presentada 

y mantenida por la OMA. Desde su presentación y adopción generalizada en 1988, la clasificación del 

SA ha sido objeto de revisiones periódicas y la última versión, SA 2012, entró en vigor el 1.º de enero 

de 2012 en todas las Partes Contratantes en el Convenio del Sistema armonizado. 

50. La versión SA 2012 refleja la propuesta conjunta de la FAO presentada a la OMA para la 

revisión de los códigos relativos a los productos agrícolas, forestales y pesqueros. Las modificaciones 

de la FAO de los códigos del SA del pescado y los productos pesqueros trataban de mejorar la calidad 

de la cobertura relativa al comercio pesquero mediante la mayor especificación de las especies y la 

forma de los productos. Las versiones del SA anteriores a la de 2012 abordaban insuficientemente en 

la clasificación las especies de pescado procedentes de países en desarrollo. Varios países señalaron 

también esta deficiencia a la FAO y en 2003 el COFI, en su 25.º período de sesiones, dio instrucciones 

a la FAO para que tratara de mejorar la clasificación del SA en relación con el pescado y los productos 

pesqueros. El COFI:FT volvió a hacer hincapié en esta petición en sus reuniones novena, décima y 

undécima.  

51. Para mejorar aún más la clasificación del SA a fin de realizar un mejor seguimiento del 

comercio de pescado y productos pesqueros, la FAO sigue colaborando con la OMA en el SA 2017 y 

presentó a esta organización una nueva propuesta en marzo de 2012. En septiembre de 2013 el Comité 

del Sistema armonizado consideró técnicamente aceptada la mayor parte de la propuesta, que será 

examinada por el Consejo de la OMA en junio de 2014 para su aprobación final. Si se aprueba, la 

versión SA 2017 se publicará en enero de 2017. 

52. La propuesta incluía enmiendas relacionadas con el pescado y los productos pesqueros, 

concretamente en cuanto a especies o formas de productos que se deben supervisar para garantizar la 

seguridad alimentaria o para mejorar la ordenación de los recursos, en particular de especies en peligro 

de extinción como los tiburones, las mantas y las rayas. Al elaborar la propuesta la FAO también tomó 

en consideración las enmiendas del SA 2017 sugeridas durante la 13.ª reunión del COFI:FT de la 

FAO. No obstante, no fue posible incluir todas ellas ya que o eran demasiado pormenorizadas para el 

alcance del SA o se veían limitadas por la falta de códigos disponibles.  

 


