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Resumen 

El presente documento de trabajo contiene una descripción general de los esfuerzos realizados por el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO a fin de aplicar las principales recomendaciones 

formuladas por el Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca de la FAO en sus reuniones anteriores. 

INTRODUCCIÓN 

1. La octava reunión del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) se celebró en

Brasilia (Brasil) del 5 al 9 de octubre de 2015 por amable invitación del Gobierno del Brasil. El informe 

de la reunión se presenta como documento informativo (COFI:AQ/IX/2017/Inf.5). 



2  COFI:AQ/IX/2017/2  

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DEL SUBCOMITÉ 

2. El Subcomité formuló una serie de propuestas y recomendaciones y determinó varias esferas 

prioritarias para la labor futura con miras a materializar todo el potencial de la acuicultura en relación 

con la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano a escala nacional, 

regional y mundial (véase el documento COFI:AQ/IX/2017/Inf.5). 

3. Se preparó un documento de antecedentes de la reunión (COFI:AQ/IX/2017/SBD.1), en el que 

se resumen las medidas adoptadas por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, en 

colaboración con los Miembros y otras partes interesadas pertinentes, para abordar las decisiones y 

recomendaciones dirigidas a la Secretaría. En este documento de antecedentes de la reunión, los párrafos 

se atienen a la numeración de los del informe de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura 

(COFI:AQ/IX/2017/Inf.5) y, los programas estratégicos (PE), a los objetivos o programas estratégicos 

de la FAO. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, EL EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LAS 

ZONAS RURALES 

4. La Declaración de Roma sobre la Nutrición fue aprobada en la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2)1. En la Declaración, los líderes mundiales y países se 

comprometieron a erradicar el hambre y a evitar todas las formas de malnutrición en todo el mundo. En 

la FAO, la seguridad alimentaria y la nutrición se consideran un tema transversal. En los próximos dos 

a cinco años, la FAO tiene previsto: 

 establecer un grupo de trabajo interdepartamental sólido y activo sobre pesca, seguridad 

alimentaria y nutrición; 

 establecer vínculos estrechos entre el Subcomité de Acuicultura y el Subcomité de Comercio 

Pesquero del Comité de Pesca, con otros departamentos y colegas de la FAO para garantizar 

que la pesca se aborda debidamente en los debates sobre la seguridad alimentaria y la 

nutrición; 

 crear una red internacional de científicos y profesionales que compartan la visión de aumentar 

al máximo el potencial de la pesca para satisfacer las necesidades en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición a nivel mundial;  

 dar prioridad a la elaboración de una lista de cuestiones clave en las que debería centrarse el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO; 

 determinar las fuentes de financiación y movilizar recursos para abordar cuestiones clave;  

 velar por el conocimiento y la utilización del marco de la FAO sobre nutrición en la 

formulación de proyectos de campo; 

 contribuir a la Sección sobre la nutrición del informe especial sobre océanos y cambio 

climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

5. A petición del Subcomité de Acuicultura en su octava reunión, el Departamento de Pesca y 

Acuicultura ha establecido recientemente un grupo de trabajo interdepartamental sobre pesca, seguridad 

alimentaria y nutrición, que se encarga de la elaboración y ejecución del programa de trabajo. 

                                                      
1 FAO. 2014. Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Sitios web institucionales de la FAO. [en 

línea]. Roma. Actualizado en noviembre de 2014. [Citado el 4 de julio de 2017]. 

www.fao.org/about/meetings/icn2/background/es/. 
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6. Mediante la realización de un estudio en las comunidades costeras, se ha estimado la 

contribución de la pesca a la seguridad alimentaria y la nutrición y a los ingresos en efectivo de las 

familias en países de América central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá), así como Chile, Colombia y Perú2. 

7. El programa regional respaldado por el Gobierno del Brasil, a través de la Red de Acuicultura 

en las Américas, tenía por objeto incrementar la sostenibilidad de los acuicultores que disponían de 

limitados recursos en una serie de países de América Latina y el Caribe, a saber, Antigua y Barbuda, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay. Se estableció una serie de unidades de demostración de 

integración de agricultura y acuicultura como escuelas de campo para agricultores (ECA) junto con los 

agricultores y organizaciones de agricultores. El factor multiplicador de este programa ha sido 

sumamente alentador, con la participación de más de 40 nuevas explotaciones en Guatemala y más de 

200 en el Paraguay, a raíz de las distintas explotaciones de demostración. 

8. La FAO sigue haciendo hincapié en la necesidad de incrementar el acceso al pescado y el 

consumo de este entre la población rural pobre como estrategia para mejorar la seguridad alimentaria y 

la nutrición. Este concepto se ha incluido constantemente en todos los proyectos y programas 

respaldados por la FAO y ejecutados a nivel nacional y regional. 

9. Se ha diseñado y ejecutado un programa regional en países de América Latina y el Caribe para 

incluir la pesca en los programas de alimentación escolar. La FAO también fomenta la función de los 

productos pesqueros y acuícolas en las dietas y ha participado activamente en actos mundiales, como 

seguimiento de las recomendaciones de la CIN2. Como resultado, se ha elaborado una hoja de ruta para 

la ejecución de proyectos a escala experimental en territorios marginados rurales y urbanos en que los 

pescadores o acuicultores en pequeña escala se convierten en proveedores de programas locales de 

alimentación escolar. Actualmente, se han emprendido proyectos experimentales en Costa Rica, 

Guatemala, Honduras y Paraguay; en el Senado de México, se ha presentado una modificación del marco 

jurídico que rige los programas de alimentación escolar para mejorar las dietas escolares con productos 

pesqueros. En África, se ha desarrollado y ensayado una tecnología sencilla para la transformación de 

los subproductos pesqueros en productos con una alta concentración de micronutrientes para consumo 

humano3. 

10. La FAO promueve la adopción de un enfoque basado en los alimentos en virtud del cual se 

propugna el consumo de alimentos con un alto contenido de nutrientes que escasean en las dietas 

locales4. A este respecto, los productos pesqueros desempeñan una función cada vez más importante. 

Aún queda mucho por hacer para incorporar la pesca en los debates mundiales y garantizar que su 

función se refleje debidamente en las políticas nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición 

y para que pueda desempeñarse adecuadamente. Esto es clave para fomentar un entendimiento respecto 

a la función que puede desempeñar la pesca en la seguridad alimentaria y la nutrición y para comunicar 

claramente su papel. 

11. La FAO ha elaborado, en conjunción con otras organizaciones, varios informes sobre las 

contribuciones actuales y futuras de la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición5. 

                                                      
2 FAO. 2014. Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 

Centroamérica. Panamá. 107 págs. 

Villanueva, J. y Flores-Nava, A. 2016. Contribución de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria. El empleo 

rural y el ingreso familiar en países de América del Sur. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe, Santiago (Chile). 96 págs. 
3 Abbey, L., Glover-Amengor, M., Atikpo, M.O., Atter, A. y Toppe, J. 2016. Nutrient content of fish powder from 

low value fish and fish byproducts. Food Sci Nutr. doi:10.1002/fsn3.402 
4 Véase, por ejemplo, FAO. 2011. Combating Micronutrient Deficiencies: Food-based Approaches, editado por 

B. Thompson y L. Amoroso. FAO y CAB International. 432 págs. 

5 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 2014. La pesca y la 

acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. Un informe del Grupo de alto nivel de 

expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma, FAO. 

132 págs. 
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12. Se ha elaborado un sistema de indicadores para evaluar la contribución de la acuicultura en 

pequeña escala al desarrollo rural sostenible utilizando el enfoque relativo a los medios de vida 

sostenibles y los criterios acordados (precisión, posibilidad de cuantificación y eficacia). El enfoque 

relativo a los medios de vida sostenibles como marco analítico refleja el objetivo primordial de un 

sistema acuícola en pequeña escala para lograr un equilibrio entre la utilización o acumulación de los 

cinco activos o capital de subsistencia (natural, físico, humano, financiero y social). Se incluyeron 

20 indicadores y para cada uno se proporcionó lo siguiente: una definición detallada (denominación, 

breve descripción, unidad de medida), la importancia y la relación con la sostenibilidad, lo que mide y 

el modo de hacerlo6. 

13. Los puntos de partida que pueden guiar a las partes interesadas en la acuicultura en pequeña 

escala respecto a su contribución a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

socioeconómico oscilan entre el apoyo político y las asociaciones, al fortalecimiento financiero de las 

actividades de la acuicultura en pequeña escala a través de la formación, la capacitación, el acceso a 

recursos financieros, la mejora de infraestructuras y la sensibilidad a las diferencias de trato por razón 

de sexo. La acuicultura en pequeña escala también debe considerarse en el contexto de la seguridad 

alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico7. 

14. Para aumentar la capacidad de adaptación de los pequeños acuicultores al cambio climático, la 

FAO está ejecutando actualmente un programa de cooperación técnica (PCT) (TCP/RAS/3603) para 

ampliar las prácticas innovadoras de piscicultura en arrozales y de cultivo de tilapias resistente al clima 

en Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y Viet Nam mediante la difusión de directrices técnicas 

de buenas prácticas agrícolas, el apoyo a demostraciones en las explotaciones y la formulación de 

programas nacionales. 

 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO DE LA ACUICULTURA 

15. Se están llevando a cabo varias iniciativas para promover la aplicación del enfoque ecosistémico 

de la acuicultura (EEA). En concreto, se está promoviendo una mayor difusión del EEA a través de una 

estrategia multidimensional de comunicación que incluye blogs, boletines informativos, publicaciones 

y conjuntos de herramientas. 

16. La Iniciativa sobre el crecimiento azul de la FAO8 presta apoyo y especial atención a la mejora 

de la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) de la FAO y del enfoque 

ecosistémico de la pesca y la acuicultura (EEP/EEA). 

17. Las actividades de creación de capacidad y promoción sobre el EEA durante el período entre 

reuniones se centraron en la inclusión del enfoque como parte integral de la planificación espacial de 

los proyectos relacionados con la acuicultura y el cambio climático9. 

 

                                                      
6 Bondad-Reantaso M.G.; Prein, M. (eds). 2009. Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an 

assessment. FAO, Documento Técnico de Pesca y Acuicultura. N.º 534. Roma, FAO. 180 págs. 
7 Bondad-Reantaso, M.G. y Subasinghe, R.P., eds. 2013. Enhancing the contribution of small-scale aquaculture to 

food security, poverty alleviation and socio-economic development. FAO, Actas de Pesca y Acuicultura n.º 31. 

Roma. FAO. 255 págs. 
8 FAO. 2015. Achieving Blue Growth through implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries. 

  Nota de orientación. Roma, FAO. www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf 
9 FAO. 2017. Training young people from around the world to bolster sustainable aquaculture. Blog sobre el 

crecimiento azul. Sitios web institucionales del Departamento de Pesca y Acuicultura. [en línea]. Roma. [Citado 

el 4 de julio de 2017]. www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/training-young-people-from-around-the-world-to-

bolster-sustainable-aquaculture/es/. 



COFI:AQ/IX/2017/2  5 

 

PLANIFICACIÓN ESPACIAL PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA 

ACUICULTURA, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

18. La FAO prestó asistencia a Kenya y la Arabia Saudita10, respectivamente, en la preparación de 

atlas para ilustrar posibles zonas para la acuicultura marina en jaulas a fin de respaldar el desarrollo de 

formas de maricultura ecológicamente sostenibles y socioeconómicamente responsables. Angola, 

Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos y Omán se beneficiaron de la asistencia técnica de la FAO para 

registrar la ubicación y la producción de instalaciones acuícolas como un paso esencial que, en última 

instancia, puede contribuir a mejorar la zonificación acuícola, la selección de emplazamientos y la 

ordenación de la zona11. Se pueden evaluar estas instalaciones y su evolución en función de los lugares 

donde hay ecosistemas y hábitats delicados para destacar las posibles repercusiones y se pueden utilizar 

asimismo para evaluar la capacidad ambiental de las masas de agua receptoras. 

19. La FAO participa en dos proyectos para 2020 financiados por la Unión Europea que revisten 

especial pertinencia e importancia para la planificación espacial. El primer proyecto, que se ocupa de 

un enfoque ecosistémico para preparar el espacio para la acuicultura sostenible (“An Ecosystem 

Approach to Making Space for Sustainable Aquaculture”), incluye la preparación de un examen de la 

FAO sobre los enfoques actuales de planificación espacial y consideraciones ambientales, 

socioeconómicas y de gobernanza para la acuicultura en medios marinos y de agua dulce en Europa y 

en países del Mediterráneo y el Mar Negro no pertenecientes a la Unión Europea (UE), que abarcan el 

ámbito de aplicación de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y el Canadá y los 

Estados Unidos de América. El segundo proyecto, relacionado con la inversión marítima en la economía 

azul (“Marine Investment in the Blue Economy”), estudió el potencial de combinar los sectores 

marítimos para cada una de las cuencas marinas objeto de estudio (p. ej., el Báltico, el Atlántico, el 

Mediterráneo y el Mar Negro y el Caribe) y en el mismo lugar, o en una plataforma creada 

específicamente a tal efecto, para hacer un uso más sostenible de los espacios y los recursos. 

20. La FAO publicó, en colaboración con el Banco Mundial, dos publicaciones clave y directrices 

en materia de políticas sobre la zonificación acuícola, la selección de emplazamientos y la ordenación 

de la acuicultura en el marco del enfoque ecosistémico de la acuicultura. Dichas publicaciones brindan 

orientación sobre la capacidad ambiental de las zonas, la ubicación de las explotaciones y la ordenación 

de la acuicultura, la bioseguridad y la planificación adecuada requerida para tener en cuenta los efectos 

del cambio climático12. Se publicó un documento técnico de la FAO sobre planificación espacial 

marina13 para prestar apoyo a los miembros de la Comisión Regional de Pesca (COREPESCA) en la 

planificación y el fomento de un sector pesquero y acuícola más sostenible a través de un enfoque más 

unificado relativo a la planificación espacial y la ordenación de medios marinos en el contexto de los 

múltiples usuarios y usos. 

 

                                                      
10 Saunders, J., Cardia, F., Hazzaa, M.S., Rasem, B.M.A., Othabi, M.I. y Rafiq, M.B. 2016. Atlas of potential areas 

for cage aquaculture: Red Sea – Kingdom of Saudi Arabia. Proyecto UTF/SAU/048/SAU de la FAO sobre el 

fortalecimiento y el apoyo para impulsar el desarrollo futuro de la acuicultura en el Reino de la Arabia Saudita 

(“Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia”). FAO y 

Ministerio de Agricultura de la Arabia Saudita. 104 págs. 
11Un excelente punto de partida para un inventario espacial de la acuicultura con atributos que incluyan especies, 

sistemas de cultivo y producción es la colección de mapas de la visión general del sector acuícola nacional, 

publicada por la FAO (http://www.fao.org/fishery/naso-maps/naso-maps/es). 
12 Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. y Brummett, R. 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management 

under the ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Informe ACS18071. Roma, FAO y Grupo del Banco 

Mundial, Washington, D.C. 62 págs. Incluye una tarjeta USB que contiene el documento completo (395 págs.). 
13 Meaden, G.J., Aguilar-Manjarrez, J., Corner, R.A., O’Hagan, A.M. y Cardia, F. 2016. Marine spatial planning 

for enhanced fisheries and aquaculture sustainability – its application in the Near East. FAO Documento 

técnico de pesca y acuicultura n.º 604. Roma, FAO. 89 págs. 
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PRODUCCIÓN DE PIENSOS Y SEMILLAS 

21. Se prestó asistencia técnica en la producción de piensos y semillas y la vigilancia ambiental 

durante el período entre reuniones a través de diversos mecanismos, tales como proyectos ejecutados en 

el marco del Programa de cooperación técnica (PCT), proyectos y actividades financiados por donantes 

y fondos con cargo a financiación ordinaria de la FAO, a los que se les había otorgado prioridad a través 

del Programa estratégico 2 de la FAO sobre la agricultura, la actividad forestal y la pesca sostenibles. 

La asistencia prestada por medio del PCT incluía lo siguiente: 

 Bangladesh: elaboración de protocolos nacionales de vigilancia de la calidad de los piensos y 

revisión de las normas actuales sobre piensos para satisfacer la creciente demanda del país; y 

mejora de la calidad de las semillas a través del programa de selección genética, mejora del 

protocolo de ordenación de criaderos y revisión de las normas que regulan los mismos. 

 Kirguistán: estudio de base sobre la disponibilidad y el uso de ingredientes de piensos 

acuícolas y fomento de la capacidad de producción y análisis de la cadena de valor de piensos 

acuícolas. 

 Filipinas: directrices sobre mejores prácticas de gestión y un manual de capacitación para la 

producción de piensos y la ordenación del cultivo de tilapias y chanos.  

 Sri Lanka: mejora de la acuicultura de percas gigantes a través de una gestión más acertada de 

los piensos y la salud. 

22. En el marco de la Iniciativa regional sobre el crecimiento azul, la FAO presta asistencia a: 

i) Sri Lanka, en el fomento de criaderos alimentados por agua de tilapias; ii) Bangladesh, en la 

evaluación del impacto ambiental de la acuacultura en el sur de Bangladesh y se ha propuesto un plan 

de mitigación; iii) Viet Nam, en encontrar soluciones en materia de políticas para el suministro 

sostenible de piensos y buenas prácticas de gestión a efectos de aumentar la eficacia en el uso de piensos 

para el panga.  

23. Entre otras actividades de asistencia, cabe citar lo siguiente: i) en Bangladesh, India y Viet Nam, 

se llevó a cabo un análisis del ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero en tres 

sistemas de acuicultura14; ii) en Costa Rica, se organizó un taller en noviembre de 201515 con el objetivo 

de abordar el impacto ambiental de los piensos, incluida la contribución de estos a las emisiones de 

gases de efecto invernadero; y iii) se preparó un manual de capacitación sobre la producción y la gestión 

de piensos dirigido a las pequeños acuicultores (“Feed production and management: a training manual 

for small-scale aquafarmers”)16. 

24. Talleres y actividades de fomento de la capacidad sobre semillas y piensos, entre ellos: 

 un taller de expertos sobre la utilización y la ordenación sostenibles de los recursos de Artemia 

en Asia (6-9 de noviembre de 2016), en colaboración con la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Tianjin (China)17; 

 un estudio sobre la elaboración de una propuesta relativa a la facilidad de crédito para los 

acuicultores en pequeña escala, los operadores de criaderos y los productores de piensos en 

Bangladesh (“Development of a proposal for credit facility for small-scale aquafarmers, 

hatchery operators and feed producers in Bangladesh”), con el objetivo de elaborar modelos de 

planes empresariales para los pequeños acuicultores, productores de camarones, operadores de 

criaderos y fabricantes de piensos;   

                                                      
14 FAO. 2017. Greenhouse gas emissions from aquaculture: a life cycle assessment of three Asian systems. FAO 

Documento técnico de pesca y acuicultura n.º 609. Roma, FAO. 120 págs. 
15 FAO. 2017. Improving feed conversion ratio and its impact on reducing greenhouse gas emissions in 

aquaculture. FAO, publicación fuera de serie. Roma, FAO. 105 págs. 
16 FAO. 2017. Feed production and management: a training manual for small-scale aquafarmers. FAO 

Documento técnico de pesca y acuicultura n.º 611. Roma, FAO. 120 págs. 
17 FAO. 2017. Informe del taller de expertos de la FAO sobre la utilización y la ordenación sostenibles de los 

recursos de Artemia en Asia. Tianjin (China), del 7 al 9 de noviembre de 2016. Informe de pesca y acuicultura 

de la FAO. N.º 1198. Roma, FAO. 25 págs. 
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 cuatro estudios de casos sobre el fortalecimiento, la potenciación y la continuidad de las 

asociaciones de pequeños productores acuícolas y propietarios de criaderos (“Strengthening, 

empowering and sustaining associations of small-scale aquaculture farmers and hatchery 

owners’ associations”) en Bangladesh, Filipinas, Sri Lanka y Viet Nam, con el objetivo de 

preparar una síntesis de ámbito regional. 

 

LA BIOSEGURIDAD, EN PARTICULAR LA SALUD DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

25. Se prestó asistencia técnica sobre la bioseguridad y la salud de los animales acuáticos durante 

el período entre reuniones a través de varios mecanismos a diferentes niveles. En concreto: 

 a nivel interregional, por ejemplo, a 17 países de América Latina y Asia; 

 a nivel regional, por ejemplo, a través de PCT en los que participaron cinco países de los 

Balcanes occidentales, ocho de la COREPESCA y 10 de la región del África austral;  

 a nivel nacional, por ejemplo, a Fiji, Indonesia, Malasia, Palau, República Centroafricana y 

República Democrática del Congo. 

26. La asistencia abarcaba diversos ámbitos, entre ellos, la concienciación y difusión del estado 

actual de los conocimientos y la elaboración de planes de acción nacionales para combatir la enfermedad 

de la necrosis hepatopancreática aguda; y la vigilancia y la preparación para afrontar emergencias en 

relación con el virus de la mionecrosis infecciosa (interregional); la formulación de estrategias 

nacionales y regionales sobre la salud de los animales acuáticos y marcos de bioseguridad18
;; la 

investigación sobre enfermedades de emergencia19 y el fomento de la capacidad sobre análisis de riesgos 

en relación con el desplazamiento de animales acuáticos, la epidemiología, la vigilancia activa y la 

preparación para afrontar emergencias. 

27. Las enfermedades de los animales acuáticos se incluyeron en los últimos seis boletines 

trimestrales de la FAO de alerta temprana20. Asimismo, se concienció a los países acerca de una 

enfermedad de la tilapia, a saber, el virus de la tilapia lacustre. 

28. El Instituto Veterinario de Noruega (NVI) y la Subdivisión de Acuicultura (el Equipo de 

Acuicultura) del Departamento de Pesca y Acuicultura están explorando mecanismos de financiación 

para prestar apoyo a la mejora de la gobernanza en materia de bioseguridad y la capacidad en la esfera 

de la salud de los animales acuáticos por parte de los Estados Miembros. Una primera iniciativa consiste 

en establecer un foro de debate para crear un equipo de respuesta internacional a enfermedades 

emergentes en la acuicultura. La máxima aspiración es establecer un programa a largo plazo que se 

ocupará de los desafíos en lo referente a la bioseguridad y la salud de los animales acuáticos que afectan 

a la sostenibilidad del sector acuícola. 

29. La resistencia a los antimicrobianos es otra área nueva a la que la FAO prestará una mayor 

atención. El Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos 2016-202021 apoya la 

aplicación de la Resolución 4/2015 de la Conferencia de la FAO y el Plan de acción mundial liderado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la resistencia a los antimicrobianos en el que se 

pone de relieve la necesidad de adoptar el enfoque “Una salud”, con la participación de autoridades 

                                                      
18 FAO. 2017. Informe del curso introductorio de capacitación sobre análisis de riesgos para el desplazamiento 

de animales acuáticos vivos dirigido a miembros de la COREPESCA y la mesa redonda sobre bioseguridad 

acuática regional de la COREPESCA, Mascate (Sultanato de Omán), 1-5 de noviembre de 2015. FAO, Informe 

de Pesca y Acuicultura n.º 1149. Roma, FAO. 
19 FAO. 2017. Informe de la misión internacional de investigación de enfermedades de emergencia de los peces 

sobre un presunto brote de síndrome ulceroso epizoótico (SUE) en la República Democrática del Congo, 

13-19 de marzo de 2015. Roma, FAO. 58 págs. 
20 FAO. 2017. Boletín de alerta temprana. Sitios web institucionales de la FAO. [en línea]. Roma. Actualizado en 

enero de 2017. [Citado el 4 de julio de 2017]. www.fao.org/food-chain-crisis/early-warning-bulletin/es. 
21 FAO. 2016. Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos, 2016-2020. Roma, FAO. 

17 págs. 
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sanitarias y veterinarias, el sector de la alimentación y la agricultura, responsables de la planificación 

financiera, especialistas sobre medio ambiente y consumidores. Aborda cuatro esferas prioritarias 

principales. En concreto: 

 la mejora de la sensibilización acerca de la resistencia a los antimicrobianos y las amenazas 

conexas; 

 el fomento de la capacidad de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 

y de su uso en la alimentación y la agricultura; 

 el fortalecimiento de la gobernanza relativa a la resistencia a los antimicrobianos y su uso en la 

alimentación y la agricultura;  

 el fomento de buenas prácticas en los sistemas alimentarios y agrícolas y del uso prudente de 

los antimicrobianos. 

30. El proyecto en curso sobre el fortalecimiento de la capacidad, las políticas y los planes de acción 

nacionales sobre el uso prudente y responsable de antimicrobianos en la pesca (“Strengthening 

Capacities, Policies and National Action Plans on Prudent and Responsible Use of Antimicrobials in 

Fisheries”) tiene dos componentes, a saber: i) la acuicultura (países participantes: China, Malasia, 

Filipinas y Viet Nam); y ii) la inocuidad y la calidad de los productos pesqueros (países participantes: 

Bangladesh, Filipinas, Tailandia y Viet Nam). Se prevé lograr los siguientes resultados al finalizar el 

proyecto: la mejora de los conocimientos sobre el uso de los antimicrobianos, el uso responsable y 

prudente de los antimicrobianos en la acuicultura y la mejora de la capacidad técnica de efectuar ensayos 

para la detección de residuos de antibióticos por parte de las autoridades competentes en materia de 

pesca y acuicultura. Se está ultimando una publicación sobre la gestión responsable de las enfermedades 

bacterianas en la acuicultura (“Responsible Management of Bacterial Diseases in Aquaculture”) para 

apoyar los esfuerzos encaminados a reducir el uso de antibióticos y evitar de ese modo la resistencia a 

los antimicrobianos, así como para encontrar alternativas a los antibióticos. 

 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, LA BIODIVERSIDAD Y LAS ESPECIES INVASIVAS 

31. Se prosiguió con la labor sobre la protección ambiental, la biodiversidad y las especies invasivas 

durante el período entre reuniones como parte integrante del EEA. Se prestó asistencia técnica en 

relación con el EEA a través de PCT y proyectos europeos financiados sobre el enfoque ecosistémico 

para preparar el espacio para la acuicultura sostenible (“Ecosystem Approach to Making Space for 

Sustainable Aquaculture”) y herramientas de evaluación y planificación de la sostenibilidad de la 

acuicultura (“Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability”). 

32. En 2017, se llevó a cabo la tercera encuesta bienal de la aplicación del Código de Conducta para 

la Pesca Responsable, en lo que respecta a la acuicultura, y en esta reunión se presentan los resultados 

de la misma, que incluyen la protección ambiental y la biodiversidad. 

33. Para esta reunión, se preparó un documento aparte sobre la situación actual de El estado de los 

recursos genéticos acuáticos en el mundo. La FAO realizó aportaciones a la Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 

(IPBES) de las Naciones Unidas sobre la utilización de la biodiversidad acuática, en la que se señaló 

que la acuicultura dependía significativamente de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, un 

asunto que no se está teniendo debidamente en cuenta. En junio de 2016, se organizó un taller sobre la 

diversificación como respuesta al cambio climático y otros factores22. 

34. No se ha llevado a cabo ninguna labor normativa sobre las especies invasivas durante este 

período entre reuniones, aunque la FAO sigue planteando cuestiones relacionadas con el desarrollo de 

la acuicultura sobre la base del germoplasma exótico en PCT y otras propuestas presentadas por los 

                                                      
22 Harvey, B., Soto, D., Carolsfeld, J., Beveridge, M.C.M. y Bartley, D.M. eds. 2017. Planning for aquaculture 

diversification: the importance of climate change and other drivers. Taller técnico de la FAO, 23-25 de junio de 

2016. FAO, Roma. FAO, Actas de Pesca y Acuicultura n.º 47. Roma, FAO. 
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países. La FAO considera los riesgos consiguientes no solo respecto a las especies, sino también las 

cepas (p. ej., las repercusiones del salmón del Atlántico de piscifactoría asilvestrado para las poblaciones 

silvestres). 

 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, SU MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL 

MISMO 

35. Mediante iniciativas regionales tales como la Iniciativa sobre la escasez de agua en la región del 

Cercano Oriente y África del Norte, la FAO está llevando a cabo actividades que se centran en el uso 

inteligente del agua a través de la promoción y el fomento del ahorro de agua mediante sistemas de 

producción integrados de agricultura y acuicultura. Tales sistemas pueden reducir la necesidad de agua 

para la producción de proteínas (pescado) y hortalizas frescas de alta calidad, y garantizar la seguridad 

alimentaria y la nutrición de las poblaciones rurales que viven en zonas apartadas y áridas. 

36. La FAO ha llevado a cabo iniciativas de sensibilización y fomento de la capacidad en seguros 

acuícolas como una de las herramientas de gestión de riesgos climáticos durante el período entre 

reuniones. Se ha recopilado información de programas nacionales experimentales de seguros acuícolas 

en China y Viet Nam, que también incluía información sobre la función y las perspectivas de los seguros 

para el cultivo de tilapias resistente al clima en Filipinas. En septiembre de 2016, se celebró un taller 

regional sobre la elaboración de sistemas de seguros acuícolas para los acuicultores en pequeña escala 

(“Development of aquaculture insurance system for small-scale farmers”) en la Universidad de 

Kasetsart en Bangkok (Tailandia), a fin de examinar estas cuestiones para la elaboración de seguros para 

el sector del camarón de Tailandia. 

37. En el Acuerdo de París, aprobado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en 2015, 

se mencionan explícitamente la seguridad alimentaria y los océanos, un avance significativo en el ámbito 

del clima. En la 22.ª Conferencia de las Partes se volvió a confirmar que la seguridad alimentaria, la 

agricultura y los océanos estaban adquiriendo una mayor visibilidad. El cambio climático se ha 

convertido en un tema prioritario para la FAO, tal y como se refleja en la reciente creación del 

Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas y en el establecimiento de un grupo de trabajo 

interdepartamental dentro del Departamento. 

38. Además, a petición de los Miembros, el Comité del Programa aprobó en noviembre de 2016 

una estrategia para orientar la labor de la FAO sobre el cambio climático, y ahora es obligatorio para 

todos los departamentos presentar ante sus respectivos comités técnicos informes sobre el cambio 

climático. El Subcomité de Comercio Pesquero y el Subcomité de Acuicultura han intensificado su 

colaboración en temas relativos al cambio climático, incluida la preparación de un documento sobre las 

repercusiones del cambio climático en el suministro, el comercio y el consumo de pescado en el futuro, 

presentado en la 16.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero, celebrada en Busan (República de 

Corea), en septiembre de 2017. Se examinaron y analizaron las posibles repercusiones del cambio 

climático, a través de cambios en la incidencia de enfermedades, daños a instalaciones acuícolas, la 

acidificación de los océanos, cambios en el nivel del mar e inundaciones de la producción acuícola en 

el contexto más amplio de la producción y el comercio pesqueros. 

39. En cuanto a la financiación, además de las contribuciones de los gobiernos (principalmente el 

Japón y Noruega), la FAO ha presentado satisfactoriamente varias propuestas de proyectos al Fondo 

especial para el cambio climático y el Fondo para los países menos adelantados administrados por el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La reciente acreditación oficial de la FAO ante el 

Fondo Verde para el Clima brinda además la posibilidad de acceder a fondos para el clima y de formular 

programas de trabajo nacionales o regionales. 
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LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

40. Se celebró el taller consultivo regional de la Comisión de Pesca para Asia-Pacífico (CPAP) y la 

FAO sobre cómo potenciar la contribución al crecimiento azul de la pesca basada en el cultivo y las 

mejoras pesqueras conexas en las aguas continentales (“Improving the Contribution of Culture-based 

Fisheries and Fishery Enhancements in Inland Waters to Blue Growth”) en Negombo (Sri Lanka), del 

24 al 28 de mayo de 2015. Asistieron al taller 33 participantes y contó con el apoyo de la Oficina 

Regional para Asia y el Pacífico (RAP) de la FAO, la CPAP, el Departamento de Pesca y Acuicultura 

de la FAO, en Roma, y el Centro australiano para la investigación agrícola internacional. En el marco 

de este taller se elaboraron indicadores de vigilancia relativos a la repoblación y se examinó una matriz 

de decisiones para evaluar el éxito en cuanto a la consecución de los objetivos de las iniciativas de 

repoblación o los progresos realizados al respecto. Se presentaron asimismo directrices regionales para 

la repoblación y exámenes de fondo de la situación de la repoblación, la pesca basada en el cultivo y el 

mejoramiento. Como resultado, se llevó a cabo un examen de la FAO y la CPAP sobre la repoblación 

responsable y las mejoras conexas en las aguas continentales en Asia23, que brinda orientación sobre la 

elaboración de programas de repoblación responsable y, lo que es más importante, sobre cómo deberían 

evaluarse tales programas de forma objetiva. Se espera que ello ayude a todas las personas que participan 

en los programas de repoblación y su gestión y contribuya a la adopción de prácticas sostenibles, 

equitativas y aceptables de repoblación en la pesca de captura desde el punto de vista del medio 

ambiente. 

41. El primer borrador de El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 

agricultura en el mundo24 (véanse también el documento de trabajo COFI:AQ/IX/2017/6 y el documento 

de información COFI:AQ/IX/2017/Inf.8) ha sido preparado por el Departamento de Pesca y Acuicultura 

de la FAO en el marco de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(CRGAA) y se está preparando el segundo borrador revisado. Más de 89 países han respondido y han 

proporcionado información —en muchos casos, información que no se había notificado anteriormente 

a la FAO— sobre diversos aspectos relacionados con la repoblación y la pesca basada en el cultivo, 

entre otros. 

42. La FAO sigue prestando apoyo sostenible a largo plazo a la Comisión Asesora Europea sobre 

Pesca Continental y Acuicultura (CAEPCA) y la Secretaría lleva a cabo todas las medidas necesarias 

para facilitar la celebración de las sesiones plenarias de la CAEPCA y las reuniones del Comité de 

gestión. La Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) de la FAO, responsable de supervisar 

la CAEPCA, en cooperación con el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, presta todo el 

apoyo necesario; actualmente, la REU está disponiendo lo necesario para poder celebrar la siguiente 

reunión de la CAEPCA que tendrá lugar en Polonia, en septiembre de 2017. Durante la reestructuración 

de la CAEPCA, los miembros decidieron mantener la CAEPCA como organismo de la FAO creado en 

virtud del artículo VI. 

 

EL APOYO A LOS ÓRGANOS REGIONALES DE ACUICULTURA 

43. Los órganos regionales de pesca (ORP) están tomando cada vez más medidas de cooperación a 

nivel regional sobre la ordenación de la pesca y el fomento de la acuicultura; estos órganos desempeñan 

una función importante en el diálogo mundial y regional sobre la gobernanza en materia de pesca y 

acuicultura. Se ha ampliado su cobertura geográfica y, en la actualidad, una tercera parte 

aproximadamente de los ORP contempla la acuicultura en su mandato. 

                                                      
23 FAO. 2015. Responsible stocking and enhancement of inland waters in Asia. Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico (Bangkok) (RAP) de la FAO. Publicación de la RAP, 2015/11. 142 págs. 
24 FAO. 2017. El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo 

(proyecto de informe). Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA). 

16.ª reunión ordinaria. Roma. 
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44. Entre los ejemplos de iniciativas recientes de ORP cabe citar las medidas adoptadas por la 

CGPM por conducto de un equipo de tareas, que está ultimando una estrategia para el desarrollo 

sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro; y el establecimiento oficial de la Red de 

acuicultura para África como unidad de acuicultura de la estructura de la Oficina Interafricana de 

Recursos Animales de la Unión Africana. 

45. Los exámenes del desempeño de ORP constituyen una buena práctica y se están realizando cada 

vez más para mejorar su eficacia. La FAO ha elaborado y difundido un examen crítico sobre la 

realización de exámenes del desempeño de ORP25. Además, la FAO hospeda y apoya la Red de 

secretarías de los órganos regionales de pesca, cuyo objetivo es facilitar y respaldar el intercambio de 

conocimientos e información técnicos sobre cuestiones decisivas y nuevas entre las secretarías de 

53 ORP y redes conexas. Tal y como se señaló en la sexta reunión de la Red de secretarías de los ORP, 

el ámbito de la Red consiste en promover la función de los ORP en la conservación, la ordenación y el 

uso sostenible de las poblaciones de peces y los recursos acuícolas, y en fomentar la cooperación y la 

coordinación entre ORP como una forma eficaz para reforzar la gobernanza en materia de pesca y 

acuicultura en los planos regional y mundial. La Secretaría de la FAO y esta Red también elabora un 

boletín con información pertinente sobre las actividades y logros de los ORP26. 

 

LA INICIATIVA SOBRE EL CRECIMIENTO AZUL DE LA FAO Y LA ACUICULTURA 

46. Desde 2015, la Iniciativa mundial sobre el crecimiento azul de la FAO ha ampliado 

significativamente su labor de acuicultura. Respalda la aplicación de políticas e instrumentos, tales como 

la planificación espacial para el fomento y la intensificación sostenibles de la acuicultura en los países 

seleccionados, a saber, Bangladesh, Kenya, Sri Lanka y Viet Nam, y promueve los sistemas integrados 

de agricultura y acuicultura y el cultivo de tilapias resistente al clima en países participantes en la 

Iniciativa regional sobre el crecimiento azul. También se ha avanzado en la integración de la acuicultura 

en otros sectores, tales como el arroz y la ganadería en Indonesia y África, donde se utiliza la 

cooperación Sur-Sur para fomentar la capacidad de integración de los diferentes sectores. La labor de la 

FAO con los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) incluye el fomento del cultivo de algas y 

las cadenas de valor en Kiribati, Filipinas y Santa Lucía y la acuaponía en Barbados. 

47. En la región de Asia y el Pacífico, en el marco de la iniciativa sobre el crecimiento azul se presta 

apoyo a varios países de la región mediante: i) la elaboración y ejecución de estrategias regionales y 

nacionales de acuicultura; ii) la promoción de sistemas de ordenación y prácticas de producción 

innovadores; iii) el aumento de la resiliencia de los pequeños productores para afrontar los riesgos y los 

efectos relacionados con el clima; y iv) la mejora del acceso de los pequeños productores a insumos de 

producción de calidad, tecnologías y mercados. La asistencia técnica incluye dos PCT regionales sobre: 

i) la aplicación experimental de instrumentos de planificación y ordenación de la acuicultura en favor 

del crecimiento sostenible en determinados países de Asia sudoriental; y ii) la ampliación de prácticas 

innovadoras de cultivo combinado de arroz y peces y de piscicultura de estanque de tilapias resistente 

al clima en favor del crecimiento azul en Asia. 

 

                                                      
25 FAO. 2015. The implementation of performance review reports by regional fishery bodies, 2004-2014, por Péter 

D. Szigeti y Gail L. Lugten. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1108. Roma, FAO. 
26 FAO. 2017. Sitio web de ORP. Boletín de la Red de secretarías de los órganos regionales de pesca. Sitios web 

institucionales del Departamento de Pesca y Acuicultura. En: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO 

[en línea]. Roma. Actualizado el 12 de noviembre de 2013. [Citado el 4 de julio de 2017]. 

www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en. 
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INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRO DEL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 

48. Teniendo en cuenta la diversidad de prácticas y sistemas acuícolas en el mundo, el 

establecimiento de prioridades de temas de investigación por región puede ser la mejor opción y la FAO 

puede facilitar iniciativas regionales sobre la determinación de cuestiones que podrían investigarse 

después de evaluar las necesidades en el plano regional. Así, la FAO podría ayudar a los países o 

regiones a establecer un proceso sólido para el establecimiento de prioridades en investigación y 

educación. La FAO puede colaborar con las organizaciones y redes regionales de acuicultura y los ORP 

de la FAO a fin de convenir en la adopción de un proceso de establecimiento de prioridades en 

investigación y educación en las regiones, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se hallen y 

de sus necesidades. 

49. La colaboración y las alianzas a través de consorcios dirigidos por instituciones 

internacionalmente reconocidas, así como la creación de redes internacionales, son mecanismos eficaces 

para la mejora de la calidad de los programas educativos. 

50. Siguen realizándose esfuerzos para reforzar la base de los cinco principios establecidos en la 

visión común de la FAO para una alimentación y una agricultura sostenibles27. En este sentido, se ha 

determinado un número particularmente relevante de tecnologías y prácticas intersectoriales para 

pequeños productores agrarios y se ha documentado en el sitio web de Tecnologías y prácticas para 

pequeños productores agrarios (TECA)28. 

51. En el marco de 17 proyectos se han establecido nexos entre la transferencia de tecnología y la 

innovación: seis PCT y 11 proyectos financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios. Los PCT 

abordaron los nexos regionales y mundiales en apoyo de los PEID del Caribe y los del Pacífico y Asia, 

o de ámbito mundial. La asistencia prestada en el marco de los PCT incluía la planificación estratégica, 

la planificación empresarial, nuevas prácticas de acuicultura para la adaptación al cambio climático y la 

salud de los animales acuáticos. Los proyectos financiados mediante fondos extrapresupuestarios 

comportaban vínculos entre la cooperación Sur-Sur y en los planos bilateral, trilateral, regional o 

mundial en apoyo de los PEID de África, del Caribe, África oriental, África occidental, África austral y 

Asia, o de ámbito mundial. La asistencia con cargo a recursos extrapresupuestarios incluía la 

planificación estratégica, la ordenación de los recursos genéticos acuáticos, nuevas prácticas de 

acuicultura para la adaptación al cambio climático, nuevas prácticas para la generación de empleo, la 

certificación en la acuicultura y la salud de los animales acuáticos. 

52. En el marco de 10 actividades impulsadas por los objetivos estratégicos de la FAO, también se 

han establecido vínculos entre la transferencia de tecnología y la innovación a nivel mundial o regional. 

El alcance de la asistencia abarcaba África oriental y occidental, África austral, Asia o era de ámbito 

mundial. La asistencia incluía el acceso a tecnologías para la generación de empleo, el espíritu de 

empresa y seguros en la acuicultura, el cambio climático, la bioseguridad y la preparación para afrontar 

emergencias relacionadas con la salud de los animales acuáticos. 

                                                      
27 FAO. 2017. Sitio web sobre alimentación y agricultura sostenibles. Sitios web institucionales de la FAO. En: 

FAO [en línea]. Roma. Actualizado el 12 de noviembre de 2013. [Citado el 4 de julio de 2017]. 

www.fao.org/sustainability/es. 
28 FAO. 2017. Sitio web de Tecnologías y prácticas para pequeños productores agrarios (TECA). Sitios web 

institucionales de la FAO. En: FAO [en línea]. Roma. Actualizado el 12 de noviembre de 2013. [Citado el 4 de 

julio de 2017]. http://teca.fao.org. 
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53. Para el fomento de la capacidad, en varias intervenciones se adoptó el enfoque de las escuelas 

de campo para agricultores (ECA), que ofrecen un entorno propicio para el aprendizaje práctico en 

grupo, donde las poblaciones locales mejoran sus habilidades para el análisis crítico y una mejor toma 

de decisiones. Los proyectos en curso sobre acuicultura que han adoptado el enfoque de ECA incluyen 

la piscicultura en arrozales en Burkina Faso y Guinea-Bissau, partiendo de la experiencia regional 

adquirida con capacitadores en países vecinos en años anteriores. Los proyectos en curso de piscicultura 

en arrozales en China, Indonesia y República Democrática Popular Lao también han adoptado un 

enfoque de ECA, así como un proyecto de cultivo de tilapias en Haití. 

 

LA MEJORA DE LOS MEDIOS DE VIDA A TRAVÉS DEL EMPLEO DECENTE EN LA 

ACUICULTURA 

54. La FAO prosigue con su labor sobre la reducción de la pobreza, incluido el trabajo decente y la 

protección social en materia de pesca y acuicultura. 

55. La FAO está ejecutando un proyecto subregional sobre la promoción de la diversificación en la 

agricultura para reducir la pobreza, luchar contra la malnutrición y mejorar las oportunidades de empleo 

de los jóvenes en África oriental (“Promoting Agricultural Diversification to Reduce Poverty, Fight 

Malnutrition and Enhance Youth Employment Opportunities in Eastern Africa”) para ayudar a los 

agricultores de Burundi, Kenya, Rwanda y Uganda a convertirse en empresarios rurales y periurbanos 

orientados al comercio.  

56. Para hacer frente a los desafíos del trabajo decente en la pesca y la acuicultura, y los vínculos 

asociados a iniciativas destinadas a la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico, la FAO 

trabaja en estrecha colaboración con asociados internacionales y nacionales, incluidas las autoridades 

competentes, la industria (de la pesca, la acuicultura, la elaboración y el comercio), organizaciones de 

la sociedad civil, que comprenden iniciativas de derechos humanos y de las comunidades y sindicatos 

de trabajadores del sector pesquero, organismos de certificación, instituciones de investigación y 

desarrollo, medios de comunicación, consumidores y organizaciones internacionales tales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Habida cuenta de las 

dimensiones éticas y de los intereses políticos y de su importancia para los mercados internacionales, la 

próxima reunión del Subcomité de Comercio Pesquero abordará cuestiones relativas a la sostenibilidad 

social (incluida la mano de obra) en las cadenas de valor y el comercio en el sector pesquero. 

57. La FAO, por conducto del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, ha contado con la 

colaboración de asociados gubernamentales y el sector privado para recabar la participación de jóvenes 

empresarios en el sector de la acuicultura y les ha alentado a que lo hagan. Los jóvenes agricultores 

valoran su costo laboral y llevan a cabo sus actividades de cría de peces o aves de corral como empresa 

y generan ingresos. 

58. La mayor parte de los beneficiarios de los proyectos de acuicultura con cargo al Fondo 

Fiduciario de Solidaridad para África y el PCT en África oriental, principalmente mujeres y hombres 

rurales jóvenes desempleados o subempleados recibe un conjunto de insumos de producción inicial y 

los agricultores jóvenes reciben una formación intensiva sobre el espíritu de empresa, negocios, la 

nutrición y la cooperación colectiva. Muchos beneficiarios han diversificado sus medios de vida al 

emprender otras actividades secundarias que generan ingresos en el sector de la agricultura y empresas 

subsidiarias en los sectores avícola y acuícola. El éxito de pequeñas empresas ha fomentado las 

iniciativas de cooperación Sur-Sur de la FAO y China para seguir apoyando los proyectos con expertos 

en piensos procedentes de China. 

59. En el marco de un proyecto subregional en seis países de África occidental, que tiene por objeto 

la “creación de oportunidades de empleo en agronegocios para los jóvenes mediante sistemas acuícolas 

sostenibles y cadenas de valor de la yuca”, la FAO promueve modelos de trabajo sostenibles y decentes 

para los jóvenes facilitando programas de orientación en Côte d’Ivoire, fomenta actividades de cadenas 
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integradas verticalmente en Ghana, actividades de estructuración en Guinea-Bissau y Burkina Faso y 

actividades de puesta en marcha impulsadas por un buen entorno profesional y el dinamismo del 

mercado en Nigeria y el Senegal. Otras iniciativas de la FAO de fomento de la capacidad en el África 

subsahariana abarcan la capacitación sobre el enfoque empresarial para la acuicultura. Además, la FAO 

ha llevado a cabo exámenes sobre cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo en el sector 

de la acuicultura, incluida la gestión de sus riesgos. 

60. Desde 2014, la FAO organiza, en colaboración con asociados tales como la OIT y la industria 

de productos alimenticios marinos, el acto anual del Diálogo de Vigo sobre el trabajo decente en la pesca 

y la acuicultura. Las cuestiones relativas al trabajo decente han atraído de forma significativa la atención 

de los medios de comunicación, así como el interés de las principales iniciativas en curso de certificación 

en el sector de los productos alimenticios marinos. La FAO promueve estos diálogos entre las partes 

interesadas para facilitar una mejor comprensión y comunicación, así como compromisos para la acción 

con objeto de ayudar a superar unas condiciones deficientes de trabajo y medios de vida de los 

trabajadores en el sector pesquero y sus comunidades. 

61. La FAO y la OIT mantienen una estrecha colaboración en cuestiones relativas al trabajo decente 

en la pesca y la acuicultura. La propuesta de conmemorar un Año Internacional de la Pesca y la 

Acuicultura Artesanales formulada en el último período de sesiones del Comité de Pesca podría brindar 

una gran oportunidad para hacer hincapié en la colaboración a nivel nacional y subnacional entre las 

autoridades laborales y las pesqueras y acuícolas, así como para ampliarla, con miras a contribuir a 

abordar los temas relativos al trabajo decente en la acuicultura. 

 

ESFUERZOS POR MEJORAR LOS DATOS, INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE 

ACUICULTURA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

62. La FAO proporciona periódicamente estadísticas nacionales de pesca y acuicultura a la División 

de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) con vistas a su inclusión en el Anuario de Estadísticas 

de las Naciones Unidas. Los conjuntos de datos de la FAO de estadísticas de pesca y acuicultura se 

actualizan una vez al año. La FAO utiliza la lista normalizada de las Naciones Unidas, y el grupo de 

países y territorios establecido, como lista de referencia para presentar informes sobre la situación y las 

tendencias sobre el desarrollo de la acuicultura en el plano mundial, como El estado mundial de la pesca 

y la acuicultura (SOFIA) de la FAO y la breve visión general de la FAO sobre acuicultura de 2015 y 

seis exámenes regionales sobre la situación y las tendencias sobre el desarrollo de la acuicultura29. 

63. La FAO colabora con la OCDE en la elaboración de la publicación anual titulada “OCDE-FAO 

Perspectivas agrícolas”, que incluye previsiones a 10 años para el sector de la pesca y la acuicultura en 

términos de producción, comercio y consumo. La FAO también colabora con la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA) para mejorar la cobertura del pescado y los productos pesqueros en la clasificación 

del Sistema armonizado (SA), empleada como base para la recaudación de derechos de aduana y la 

recogida de estadísticas sobre comercio internacional. 

64. La recopilación y la comunicación de estadísticas de forma sistemática por parte de los 

Miembros de la FAO para la presentación de informes sobre la situación y las tendencias sobre el 

desarrollo de la acuicultura forma parte integrante de las directrices del CCPR. El hecho de si se 

recopilan sistemáticamente o no datos sobre acuicultura es uno de los criterios de evaluación de la 

aplicación y el cumplimiento del Código en el plano nacional. 

                                                      
29 FAO. 2017. Síntesis global y regional de acuicultura. En: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO [en 

línea]. Roma. Actualizado el 8 de febrero de 2017. [Citado el 4 de julio de 2017]. www.fao.org/fishery/regional-

aquaculture-reviews/es. 
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65. La FAO ha tenido en cuenta las recomendaciones sobre los mecanismos y estrategias de 

recopilación de datos en la planificación, diseño y ejecución de proyectos regionales y nacionales. En 

los países que disponen de pocos datos, hay que incluir un componente de recopilación de estadísticas 

en las estrategias o planes nacionales de desarrollo de la acuicultura, según corresponda. 

66. Las estadísticas mundiales de la FAO de acuicultura se están reforzando ulteriormente a través 

de la preparación de la versión revisada del informe sobre El estado de los recursos genéticos acuáticos 

en el mundo (véanse los documentos COFI:AQ/IX/2017/6 y COFI:AQ/IX/2017/Inf.8). La FAO 

continuará actualizando anualmente la lista de especies del Sistema de información sobre las ciencias 

acuáticas y la pesca (ASFIS). Tras recibir los informes de los Miembros, la FAO ampliará la lista del 

ASFIS para incluir especies que son o pueden ser cultivadas, incluidos híbridos. 

67. Para la revisión de 2012 del SA, la FAO propuso la introducción de códigos distintos respecto 

al origen de la acuicultura o la pesca de captura de determinadas especies. Esta propuesta no fue aceptada 

por el Comité del Sistema Armonizado de la OMA debido a las dificultades para distinguir el origen de 

las especies en las aduanas y por la preocupación de que esta diferenciación pudiera convertirse en un 

obstáculo para el comercio. Posteriormente, la FAO propuso a los Estados Miembros de la OMA que 

incluyeran esta diferenciación en sus clasificaciones nacionales basadas en el SA, pero en la actualidad 

solo algunos países han introducido esta especificidad. 

 

PROGRESOS REALIZADOS EN OTRAS ESFERAS DESDE LA ÚLTIMA VEZ EN QUE EL 

TEMA FIGURÓ EN EL PROGRAMA DEL SUBCOMITÉ 

Refuerzo de la cooperación internacional 

68. Las conferencias internacionales importantes, junto con el Subcomité de Acuicultura, la red de 

ORP de la FAO, así como los acuerdos de cooperación bilaterales y tripartitos en forma de cooperación 

Sur-Sur y las redes regionales constituyen las plataformas principales para avanzar en esta cooperación. 

Los recientes avances en la promoción de la cooperación internacional en la acuicultura se indican a 

continuación. 

69. Dos centros de capacitación en acuicultura, el Centro Songhai en Porto Novo (Benin) y el Centro 

de investigación de pesca de agua dulce en Wuxi (China), fueron designados centros de excelencia de 

la FAO. Con el apoyo de la FAO, los centros organizaron talleres de capacitación con participación a 

nivel internacional. Esto incluía capacitación para los países de la Iniciativa regional sobre granjas 

integradas de África, en particular Côte d’Ivoire, Kenya, Malí y Zambia y un taller regional de 

capacitación sobre sistemas integrados de agricultura y acuicultura en favor del crecimiento azul en 

Asia, celebrado en Kunming (China), del 12 al 17 de junio de 2017, con la participación de Bangladesh, 

China, Indonesia, Filipinas, Myanmar, República Democrática Popular Lao y Viet Nam. 

70. La elaboración de El estado de los recursos genéticos acuáticos en el mundo: el Comité de Pesca 

y la CRGAA respaldan esta labor; el Comité de Pesca estableció el Grupo de trabajo consultivo sobre 

tecnologías y recursos genéticos acuáticos, mientras que la Comisión estableció un Grupo de trabajo 

técnico intergubernamental especial sobre recursos genéticos acuáticos. 

71. La iniciativa interregional de la FAO para los PEID respalda el Programa de acción mundial 

brindando asesoramiento sobre políticas, análisis y asistencia técnica. En el marco de esta iniciativa, un 

proyecto en curso sobre la adopción de prácticas eficaces de agricultura climáticamente inteligente en 

PEID de África (GCP/RAF/506/MUL, “Adoption of efficient and climate-smart agriculture practices in 

African SIDS”), financiado con cargo al Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, incluye 

disposiciones específicas para el intercambio intrarregional de conocimientos entre PEID de África. 
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72. La Asociación de Micronesia para una Acuicultura Sostenible se estableció en diciembre de 

2016 como organización intergubernamental subregional en red, cuyos programas y proyectos se 

centran en las interacciones entre la acuicultura, los recursos costeros y los medios de vida ribereños, 

así como la ecología costera y marina. Las asociaciones institucionales con organismos que se ocupan 

de estas esferas promoverán la cooperación internacional. 

73. Se celebró un taller de delimitación del ámbito de la evaluación de las necesidades en materia 

de capacidad de los países en desarrollo en el marco de la fase II del Fondo fiduciario de cooperación 

Sur-Sur de la FAO y China, en Changsha (China), del 26 al 30 de junio de 2017. La asistencia se presta 

en el marco de la Iniciativa de China “Un cinturón, una ruta” y, entre otras cosas, incluye apoyo en 

materia de acuicultura y sistemas integrados de agricultura y acuicultura del Centro de investigación de 

pesca en agua dulce. 

74. La cooperación internacional podría promoverse ulteriormente a través de la creación de 

asociaciones estratégicas, la ampliación de los acuerdos bilaterales y de cooperación Sur-Sur, el aumento 

de la inversión extranjera directa, el fomento de empresas conjuntas, la promoción de un mayor uso de 

los consorcios en la acuicultura y asegurando la sostenibilidad de las redes existentes. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

75. Se invita al Subcomité a: 

 examinar los documentos informativos y de antecedentes sobre los esfuerzos realizados por el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, y hacer observaciones al respecto, a fin de 

aplicar las recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI en sus 

reuniones anteriores; 

 reflexionar sobre los avances y los logros y brindar asesoramiento, según resulte necesario, 

para reforzar la aplicación de las recomendaciones en el siguiente período entre reuniones y a 

establecer prioridades al respecto;  

 pedir a los Miembros y donantes interesados que proporcionen recursos financieros o 

humanos para llevar a cabo las esferas prioritarias en el sector de la acuicultura consideradas 

importantes por el Subcomité. 

 


