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Resumen 

Con el presente tema del programa se pretende informar periódicamente al Subcomité de Acuicultura 

del Comité de Pesca (COFI) sobre las actividades pertinentes del Subcomité de Comercio Pesquero 

del COFI. A partir de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI, celebrada en Brasilia 

(Brasil) del 5 al 9 de octubre de 2015, se introdujo un tema permanente titulado “Informe de la 

Secretaría del Subcomité de Comercio Pesquero 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 Comercio Pesquero. Este breve documento tiene 

por objeto dar a conocer a los participantes en la novena reunión del Subcomité de Acuicultura las 

principales cuestiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Comercio Pesquero en su 

16.ª reunión, y en él se destacan algunas novedades importantes que se produjeron entre las 

reuniones 15.ª y 16.ª del Subcomité de Comercio Pesquero. El proyecto de informe de la ya citada (la 

16.ª) reunión del Subcomité de Comercio Pesquero se distribuyó y podrá accederse a él en línea en 

una fecha posterior. Se invita a los miembros a formular observaciones y sugerencias para mejorar la 

colaboración entre el Subcomité de Comercio Pesquero y el Subcomité de Acuicultura y determinar 

las esferas de interés común para ambos en el futuro. 

 

1. El Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI) se creó en 1985 y celebró su 

primera reunión en octubre de 1986. Su última reunión (la 16.ª), que se celebró en septiembre de 2017, 

fue hospedada por el Gobierno de la República de Corea en la ciudad de Busán. 

2. El Subcomité de Comercio Pesquero ofrece asesoramiento para orientar el programa de trabajo 

de la FAO sobre cuestiones relacionadas con el comercio y el acceso a los mercados que afectan a los 

Estados Miembros y las partes interesadas del sector de la pesca y la acuicultura. Sirve como foro para 

que los miembros debatan sobre temas técnicos y temas comerciales relacionados con las políticas y 
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pasa revista a las actividades de creación de capacidad y asistencia técnica a disposición de los miembros 

en relación con las operaciones postcaptura y el acceso a los mercados. El Subcomité sensibiliza sobre 

la contribución vital del sector de la pesca y la acuicultura al crecimiento económico y al empleo, así 

como sobre el papel del pescado en la nutrición y la seguridad alimentaria. También pone de relieve las 

actividades realizadas y los ámbitos de colaboración con otros organismos internacionales, como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Codex Alimentarius y la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en relación con cuestiones relativas al 

comercio de productos alimentarios marinos. 

3. Las reuniones 15.ª y 16.ª del Subcomité de Comercio Pesquero proporcionaron un panorama de 

las últimas novedades en relación con el comercio de pescado, con inclusión de las tendencias recientes 

relativas al comercio y el consumo de pescado y productos pesqueros. Esto supuso que se debatiera la 

nueva estrategia de la FAO para aumentar la resiliencia de las comunidades y de sus medios de 

subsistencia y para hacer frente a las repercusiones del cambio climático en el suministro, el comercio 

y el consumo de pescado en el futuro. El Subcomité de Comercio Pesquero también examinó diversas 

cuestiones relativas al acceso a los mercados y la Secretaría describió la labor de la FAO en relación con 

la calidad e inocuidad del pescado y la provisión de asesoramiento científico a la Comisión del Codex 

Alimentarius sobre la base de los productos de la labor de los órganos mixtos de evaluación de riesgos 

de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Subcomité acogió con satisfacción que la 

FAO profundizara en los ámbitos que no se habían analizado con detenimiento y carecían de coherencia 

en las políticas, como las cuestiones relativas al comercio de servicios pesqueros, y respaldó toda labor 

futura que la FAO realizara en esos ámbitos. En relación con muchas de esas cuestiones, pidió a la FAO 

que siguiera prestando asistencia técnica a los países en desarrollo y que prestara apoyo a las 

comunidades de pescadores artesanales. El Subcomité destacó asimismo la función de coordinación de 

la FAO para mejorar el diálogo entre los países importadores y exportadores que sustentan el comercio 

internacional. 

4. El Subcomité reiteró la función decisiva que los sistemas de documentación de las 

capturas (SDC) podían desempeñar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(pesca INDNR). Los miembros consideraron que las Directrices voluntarias para los sistemas de 

documentación de las capturas servían como documento orientativo fundamental con vistas al desarrollo 

de nuevos sistemas y el intercambio de las mejores prácticas. Entre las reuniones 15.ª y 16.ª del 

Subcomité, se celebraron tres reuniones de la Consulta técnica y se realizaron avances significativos. 

Durante su 32.º período de sesiones, el COFI pidió que se finalizaran las Directrices y que estas se 

presentaran a la Conferencia de la FAO en julio de 2017 para su aprobación definitiva. Las Directrices 

se finalizaron durante la reunión de la Consulta técnica celebrada los días 4 y 5 de abril de 2017. 

5. Durante el segundo semestre de 2015, algunos miembros presentaron propuestas en relación 

con las disciplinas relativas a las subvenciones pesqueras al Grupo de negociación sobre las normas en 

la OMC. El Subcomité de Comercio Pesquero ha apoyado la creciente colaboración de la FAO con la 

OMC, destacando la importante función de la FAO en lo relativo a aportar conocimientos técnicos 

especializados a la OMC, y ha determinado la importancia de revitalizar las negociaciones sobre las 

subvenciones a la pesca en el marco de la OMC. A este respecto, la Secretaría destacó las actividades 

que la FAO había realizado últimamente para contribuir a los esfuerzos de los Miembros en el 

cumplimiento de la meta 6 relativa al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14. Entre ellas, cabe 

destacar una declaración conjunta UNCTAD/FAO/PNUMA en la que se destaca que la regulación de 

las subvenciones a la pesca debe ser parte integrante de la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y otras iniciativas en apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar 

la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (“Conferencia sobre los Océanos”), una 

conferencia de alto nivel convocada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 5 al 9 de 

junio de 2017. La Secretaría informó sobre diversas medidas adoptadas por la FAO en apoyo del 

ODS 14, especialmente en relación con las metas 4, 6 y b del ODS 14. En vista de la entrada en vigor 

en junio de 2016 del Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (“Acuerdo sobre medidas 
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del Estado rector del puerto”) y la función fundamental de la FAO en el desarrollo de la capacidad en 

apoyo de la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 

escala (“Directrices PPE”), el Subcomité de Comercio Pesquero recomendó a la FAO que continuara 

desplegando esfuerzos en apoyo de los Miembros para que alcanzaran las metas relativas al ODS 14. 

6. Durante la reunión que celebró en Agadir1, el Subcomité de Comercio Pesquero examinó 

diversas cuestiones relacionadas con las repercusiones de la oferta de productos de la acuicultura en el 

comercio y el consumo, tomó nota del papel cada vez más destacado de los productos acuícolas en los 

mercados nacionales, regionales e internacionales y acogió con beneplácito información y análisis 

adicionales sobre el sector de la postcaptura. El Subcomité puso de relieve la importante contribución 

al suministro de productos acuícolas que aportaban los productores en pequeña escala, así como la 

necesidad de que se les prestara apoyo y asistencia técnica al entrar en el sector económico estructurado 

y en la cadena de valor de los productos alimentarios marinos, incluido el logro del acceso a mercados 

internacionales. 

 

                                                      
1 Véase al respecto el documento COFI/AQ/IX/2017/Inf.6: Informe de la decimoquinta reunión del Subcomité de Comercio 

Pesquero del Comité de Pesca. Agadir (Marruecos), 22-26 de febrero de 2016. http://www.fao.org/3/a-i5580t.pdf. 


