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Proyecto de marco estratégico para el fortalecimiento de la función 
del Subcomité de Acuicultura de  COFI en avanzar el desarrollo 
futuro de la acuicultura 
 
ANTECEDENTES 
 
1. De acuerdo con los Términos de Referencia (Anexo 1), basados en las recomendaciones de una Consulta de Expertos 
previa1, el Subcomité de Acuicultura (SCA) proporciona un foro para la consulta y el debate sobre la acuicultura del COFI y 
asesora sobre cuestiones técnicas y políticas relacionadas con la acuicultura y con el trabajo a ser realizado por la 
Organización en el ámbito de este sector. 

2. Desde su creación en 2001, el SCA se ha reunido en 6 ocasiones; en la RP China, Noruega, India, Chile, Tailandia y 
Sudáfrica.  El Interés de los Miembros en general ha sido alto y el número de delegaciones y observadores que asisten a 
las sesiones ha sido bueno con niveles de asistencia en general entre 48 y 66 delegaciones. A través de los años, en la 
reuniones de COFI también  se ha observado una importancia cada vez mayor de la materias objeto de la acuicultura. 

3. En la sexta reunión del SCA, la Secretaría presentó el tema del programa en un Plan de Acción para el SCA con un 
documento de trabajo que proporcionó un breve resumen y análisis de los principales temas discutidos en las últimas 
cinco sesiones del SCA y las opciones propuestas para el desarrollo de un Plan de Acción para el SCA2

4. En vista de los limitados recursos humanos y financieros de la FAO, el SCA resaltó la suma importancia de este ítem de 
la agenda y volvió a insistir en la necesidad de una priorización estratégica de su labor. Muchos miembros destacaron la 
importancia de una mayor participación de los miembros en la planificación y el establecimiento de prioridades de trabajo 
de SCA en el futuro. 

 

 
5. El Subcomité reconoció que, mientras se enfoca a temas globales clave, la priorización estratégica de su trabajo debería 
tener en cuenta las diferencias regionales en cuanto a la asistencia y los insumos necesarios previstos, la seguridad 
alimentaria y aspectos nutricionales, así como opciones de desarrollo a la luz de tales diferencias. 
 
6. El Subcomité también hizo hincapié en la necesidad de responder a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, Río +20 para asegurar un mayor reconocimiento de la enorme contribución de la acuicultura a la 
seguridad alimentaria. 
 
7. Varios miembros alentaron a la Secretaría a preparar un documento de estrategia de proyecto teniendo en cuenta 
diversos documentos tales como: a) Documento de trabajo COFI: AQ/VI/2012/8 presentado en la 6 ª sesión del SCA, b) el 
borrador de nota conceptual preparada por el grupo de amigos del Presidente y debatido en plenario durante la 6 ª sesión 
del SCA, c) los resultados pertinentes de las conferencias regionales de FAO, d) los resultados de las reuniones anteriores 
de la SCA que consideraron áreas prioritarias, y e) otros documentos pertinentes. 
 
8. El documento borrador de estrategia debe incluir un plan estratégico a largo plazo,  debería tener en cuenta las 
necesidades regionales y se debiera distribuir a todos los Miembros del SCA para observaciones y aportaciones antes de la 
preparación del documento de trabajo para la séptima reunión del SCA. Por lo tanto, el presente documento ha sido 
preparado por la Secretaría para su distribución preliminar entre los Miembros para recabar sus comentarios, antes de 
preparar el borrador final del documento marco estratégico para la discusión y decisión en la 7 ª reunión del SCA. 
 
 
                                                           
1 FAO 2000. Reporte de la Consulta de expertos  sobre el propuesto  Sub-Comité de Acuicultura del Comité de Pesca. 
Bangkok, Tailandia, 28-29 Febrero 2000. FAO Fish. Rep. 623. Rome, FAO. 36p. 
2 COFI/AQ/VI/2012/8, disponible en  http://www.fao.org/cofi/30796-08da649794279ee829b7a38ae769d263f.pdf 
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PLANIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA FAO 
 
9. En la actualidad, la planificación y la priorización para el trabajo de la FAO se guía por la reciente revisión del  Marco 
Estratégico 2010-2019 y esbozo de Plan a Mediano Plazo (MTP) 2014 a 2017  de la Organización que están siendo 
consideradas por la 145 ª reunión del Consejo en diciembre de 2012. Los planes de acción en relación con los objetivos 
estratégicos se perfeccionará en el MTP 2014-17 y el Programa de Trabajo y Presupuesto (PWB) para 2014-15, y 
presentado para su examen y aprobación por el Comité de Programa y de Finanzas en marzo de 2013, y por el 146o 

período de sesiones del Consejo en abril de 2013. Posteriormente, se presentará para su aprobación por la 38 ª reunión de 
la Conferencia en junio de 2013.3

 
 

10. Las principales tendencias que se han identificado son especialmente relevantes para la agricultura4 y la vida rural. 
Estas tendencias definen e identifican los principales problemas para el desarrollo que los Miembros de la FAO y la 
comunidad internacional enfocada al desarrollo enfrentarán en el futuro inmediato. Algunas de las conclusiones más 
evidentes e importantes del análisis de las tendencias incluyen la necesidad de satisfacer el aumento en la demanda de 
alimentos a través del tiempo, la inseguridad alimentaria que va a seguir siendo un problema mundial grave, la 
desnutrición como un problema creciente, la pobreza rural persistente, los sistemas agrícolas y alimentarios son cada vez 
más complejos, más concentrados e integrados en las cadenas de valor mundiales y el comercio agrícola va en aumento. 
Además, el cambio climático afectará negativamente a la agricultura y las comunidades rurales, que son especialmente 
vulnerables, y una mejor gobernanza es necesaria  para hacer frente a la creciente complejidad de las actividades de 
desarrollo.5

 
11. Sobre la base de estas conclusiones, los desafíos para desarrollo han sido identificados y seleccionados por tener un 
significado especial y urgente para los Miembros de la Organización y otros sectores de desarrollo. Estos han sido 
traducidos en cinco objetivos estratégicos de corte transversal que representan las principales áreas de trabajo en las que 
la FAO centrará sus esfuerzos: 

 

 
a. Erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
b. Aumentar y mejorar la provisión de bienes y servicios provenientes de la agricultura, la silvicultura y la pesca de manera 
sostenible 
c. Reducir la pobreza rural 
d.  Habilitar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes a nivel local, nacional e internacional 
e. Aumentar la capacidad de resiliencia de las diversas formas de sustento a las amenazas y las crisis. 
 
12. Además, se desarrollarán dos temas transversales, los aspectos de género y la gobernanza. 
 
13. El Plan de Mediano Plazo  incluye la visión de la FAO y  tres metas mundiales aprobadas por los órganos rectores. 
Además, en consonancia con el marco basado en los resultados establecido en 2009, el MTP aplica los principios y 
elementos principales de este marco con los objetivos estratégicos, los objetivos funcionales, funciones básicas y 
resultados de la organización. En el marco de los objetivos estratégicos Resultados Organizacionales (OO) deben ser 
medidos por los indicadores con las metas que se espera alcanzar en un período de cuatro años a través de la utilización 
por parte de los miembros y asociados de los productos y servicios de la FAO. 
 
14. Es a nivel de los Resultados Organizacionales que las prioridades expresadas por los comités técnicos y las conferencias 

                                                           
3 Para 17, CL 145/4 “Reviewed Strategic Framework and outline of the Medium Term Plan 2014-17” also available at 
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 
4 The term “agriculture” as used here covers crops, livestock, forestry, capture fisheries and aquaculture.   
5 Para 26, CL 145/4 “Reviewed Strategic Framework and outline of the Medium Term Plan 2014-17” also available at 
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf 
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regionales6

 
15. De acuerdo con las Reglas de Procedimiento, las seis conferencias regionales para África, Asia y el Pacífico, Europa, 
América Latina y el Caribe, y el Cercano Oriente, se reunirán una vez cada dos años en años en que no se celebra la 
Conferencia. Constituyen un foro de consulta sobre todos los asuntos relacionados con el mandato de la Organización en 
la región, incluidas las cuestiones particulares de interés para los miembros en la región de que se trate, servir de foro 
para la formulación de posiciones regionales sobre las políticas mundiales y las cuestiones reglamentarias en el mandato 
de la Organización o que tengan implicaciones en relación con el mandato y las actividades de la Organización, en 
particular con objeto de fomentar la coherencia regional en la política mundial y asuntos regulatorios. Además, aconsejan 
en relación a los problemas particulares de sus respectivas regiones y las áreas prioritarias de trabajo que deben ser 
tomadas en cuenta en la preparación de los documentos de planificación, el programa y presupuesto de la Organización y 
proponer modificaciones a dichos documentos. Ellas revisan y asesoran sobre los planes, programas o proyectos llevados 
a cabo por la Organización, que afecten a la región, y revisan y asesoran sobre el desempeño de la Organización en la 
región para contribuir a la consecución de resultados mediante los indicadores de resultados pertinentes, incluidas las  
evaluaciones que correspondan.

 se toman directamente en cuenta en la formulación de las áreas de énfasis y resultados esperados. Este último 
mecanismo ha sido recientemente sometido a los órganos gobernantes de la FAO como resultado del Plan de Acción 
Internacional (IPA). 
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16. A partir de estos términos de referencia es claro que la importancia de las Conferencias Regionales para la labor de la 
Organización en su conjunto y  en las materias  especificas de la acuicultura no puede ser subestimada. Los miembros que 
deseen hacer hincapié en el desarrollo de la acuicultura en la región, como ha ocurrido en tres de las seis regiones en la 
última ronda de conferencias regionales en 2012, deben asegurarse de que la acuicultura se hace parte de la discusión en 
la Conferencia Regional. Esto elevará el perfil de la acuicultura y se asegurará de que la planificación y priorización dentro 
de la Organización se ha armonizado entre los comités técnicos y las conferencias regionales. 

17. Otro elemento importante es que las conclusiones y recomendaciones de los órganos pesqueros regionales  reportan 
directamente a las conferencias regionales y por lo tanto esta es otra manera de promover la acuicultura mundial y una 
priorización al sector a nivel regional 
 
18. Por último, el proceso de planificación descrito anteriormente se traduce en un presupuesto y  programa de trabajo 
bienal y (PWB), teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las debidas planificaciones y  procesos como 
de COFI, SCAs, consultas de expertos relevantes, las redes  regionales de  acuicultura,  organismos regionales de pesca y 
también de los procesos y foros internacionales como la Asamblea General de Naciones Unidas, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, o RIO +20. El objetivo que se ha expresado para la acuicultura es que los Miembros y otros grupos  
interesados puedan beneficiarse de una mayor producción de peces (animales y plantas acuáticas) y subproductos a 
través de la expansión e  intensificación sostenible y responsable del sector. En el Departamento de Pesca y Acuicultura 
esto se hace a través de (i) la promoción de la acuicultura sostenible, mejores prácticas de manejo y uso tecnologías en los 
países miembros, (ii) el desarrollo de normas internacionales y  directrices técnicas clave para la acuicultura sostenible,  
para que los miembros las puedan adoptar y poner en práctica, (iii ) promoción de  políticas y marcos estratégicos  para la 
acuicultura a nivel nacional en los países miembros, (iv) analizar e informar regularmente sobre el estado mundial de la 
acuicultura y el desarrollo de  tendencias, y (v) mejorar el intercambio de conocimientos e información entre los miembros 
en gestión de la acuicultura y gobernanza. 
 

                                                           
6 Tenga en cuenta que los marcos de programación por países (CPFs) que se elaboran junto con los gobiernos interesados para centrar los  

esfuerzos de la FAO en identificar las prioridades nacionales, también informan sobre el desarrollo de las áreas de acción prioritaria  sub-
regionales y regionales, incluso a través de las conferencias regionales y Comisiones regionales especializadas. 
 
7 FAO 2011. Basic texts of the FAO, Vol. 1 and 2. Also available at http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf 
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PLANIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN EL MARCO 
DEL SUB-COMITÉ DE ACUICULTURA 
 
19. La agenda para cada reunión del SCA es preparada por la Secretaría, en consulta con el Presidente del SCA, teniendo 
en cuenta los procedimientos establecidos y los términos de referencia de la SCA  y con una visión particular de abordar 
las principales tendencias y cuestiones relevantes  para el desarrollo la acuicultura mundial que requieren acción. 
 
20. Hay varios elementos de procedimiento y de varios temas permanentes en la agenda del SCA. Los elementos de 
procedimiento son fijos y siguen el formato del cuerpo matriz del SCA. Dos temas permanentes se incluyen en la agenda 
de cada reunión  ya que requieren de informes periódicos al SCA mismo. Ellos son: (i)  los esfuerzos  y progreso del 
Departamento Pesca y Acuicultura en la implementación de las recomendaciones de la reunión anterior del SCA y de COFI 
y  (ii) progreso  en la implementación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) relativas a la acuicultura y 
la pesca basada en cultivo por parte de los países miembros. Otros temas de la agenda tratados en sesiones anteriores 
incluyen (i) estado y desarrollo general de la acuicultura, (ii) informes de estado y  tendencias, (iii) las organizaciones 
regionales de acuicultura, (iv) Las prácticas acuícolas, la gestión del sector y sus  recursos,  (v), políticas, planificación, 
gobernanza  e impactos socioeconómicos  (vi) directrices técnicas sobre certificación de la acuicultura, (vii) la calidad e 
inocuidad de los productos acuícolas, y (viii) el cambio climático. Los temas del programa son por lo general lo 
suficientemente generales como para permitir el enfoque y la exposición más detallada de cuestiones más específicas 
sobre estos puntos que pueden tener especial relevancia en un período determinado. 
 
21. Documentos de trabajo y  de información son preparados por la Secretaría y publicados en la sitio web del 
Departamento de Pesca y  Acuicultura de FAO antes de la reunión. Los documentos de trabajo se debaten en el tema 
correspondiente del programa de la reunión, y el SCA ofrece sus recomendaciones para cada tema. Posteriormente la 
Secretaria presenta, en un documento de trabajo, las decisiones consolidadas y recomendaciones del SCA a COFI para su 
aprobación. COFI sintetiza las políticas globales y asuntos regulatorios para la atención de la Conferencia de la FAO, y 
cuestiones programáticas y presupuestarias para la atención del Consejo de la FAO. Las recomendaciones se recogen, en 
la medida de lo posible y factible, y se integran en el próximo Programa de Trabajo y Presupuesto (PWB) del 
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. En la siguiente reunión del SCA, se informan os esfuerzos del 
Departamento en la aplicación de las recomendaciones de la reunión anterior. 

22. Aunque este proceso ha funcionado bien en el pasado, pudieran haber aportes  de los miembros que podrían facilitar 
la planificación a corto, mediano y largo plazo no sólo en la selección de los temas de la agenda, sino también ayudar a 
identificar las áreas prioritarias de acción para la labor entre períodos de sesiones, si los recursos permitan. Si se considera 
necesario, el Presidente del SCA, en consulta con la Secretaría de la FAO podría facilitar una discusión de estos aportes de 
planificación de corto,  mediano y largo plazo durante el período entre sesiones. La Secretaría de la FAO, a solicitud del 
SCA, podría recopilar y consolidar las contribuciones recibidas y preparar un documento de información para su examen 
en la próxima reunión del SCA. 

23. Por otra parte, a partir de la 4 ª reunión en 2008, la Secretaría de la FAO ha incluido un evento especial en la agenda 
del SCA con el fin de poner de relieve algunos temas específicos  y ofrecer a las redes regionales o algunos miembros  
seleccionados la oportunidad de presentar cuestiones de particular importancia.  Eventos especiales hasta la fecha se han 
centrado en el Programa Especial de la FAO para Desarrollo de la Acuicultura en África (SPADA) en 2008, la Conferencia 
Mundial sobre la Acuicultura: “Cultivando las aguas para las personas y la alimentación” en 2010, y sobre los recursos 
genéticos y tecnologías en desarrollo de la acuicultura en 2012. Estos eventos especiales se consideran una parte integral 
de la agenda, con la preparación de un documento de trabajo y la interpretación completa durante la sesión, pero son 
especiales en el sentido de que la Secretaría facilita una  participación más activa de los miembros y dispone de un 
número limitado de presentaciones, regionalmente equilibradas, además de las intervenciones de los Miembros. 



5 
 

24. Estos eventos especiales han sido bien recibidos por el SCA. Al mismo tiempo, el SCA ha recomendado a la Secretaría 
tener en cuenta para futuros períodos de sesiones  las diferencias regionales en cuanto a la asistencia  requerida y los 
aportes previstos, los aspectos de seguridad alimentaria y nutrición, así como opciones de desarrollo a la luz de tales 
diferencias. Podria valer la pena que el SCA considere  utilizar los eventos especiales para enfocar y destacar las fortalezas, 
necesidades y prioridades de desarrollo de la acuicultura regional. 

25. Otra propuesta para dar más oportunidades a los miembros individuales del SCA para abordar cuestiones de especial 
importancia es la celebración de eventos paralelos o acompañantes fuera de la agenda del SCA (“side events”). La 
Secretaría de la FAO podría facilitar la logística necesaria. La organización de tales  eventos  incluyendo la selección de 
oradores y presentaciones se llevaría a cabo por los proponentes, con la asistencia de la Secretaría. Aunque no se puede 
proveer la interpretación en estos eventos acompañantes, los resultados de estos podrían ser presentados  de vuelta a la 
plenaria dentro de un tema de la agenda correspondiente. 

26. La Secretaría de la FAO se asegurará de que la agenda está alineada con el PWB y el MTP, los instrumentos de 
planificación de la Organización. A partir de 2014, para la acuicultura, los resultados y las actividades dentro de estas 
herramientas de planificación  reflejarán el enfoque de la Organización en los cinco objetivos estratégicos generales 
mencionados anteriormente, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes de  COFI, sus Sub-Comités, las 
conferencias regionales y los principales eventos internacionales en acuicultura. 

27. Por último, dado que el SCA lleva a cabo las recomendaciones que tienen importancia y valor nacional, regional o 
mundial, sería útil desarrollar mecanismos para involucrar más el SCA y sus Miembros en  la implementación de las 
recomendaciones, considerando  la posibilidad de compartir los requerimientos de recursos financieros y de otro tipo. En 
el Departamento de pesca y la acuicultura, con los recursos del programa Regular de FAO (RP) ya agotados exclusivamente 
en cubrir los costos de personal, hay una necesidad urgente de identificar recursos extrapresupuestarios (EBR), con el fin 
de promover el programa mundial sobre la acuicultura sostenible. 

 
28. La generación de recursos extrapresupuestarios para aumentar los beneficios de la acuicultura a la comunidad mundial 
ha sido una tarea difícil, quizás debido a su naturaleza principalmente impulsada por el sector privado y la insuficiencia del 
dialogo y cooperación público-privada. Por lo tanto, para impulsar  un programa nuevo y robusto para ayudar a la 
acuicultura a nivel mundial, la FAO tiene la intención de involucrar al sector privado con mayor rigor en el tratamiento de 
los problemas de sostenibilidad del sector. Con esto en mente, una nueva iniciativa - Programa de Fomento  de la 
Acuicultura Global- que comprende los siguientes cinco componentes, está siendo desarrollada por el Departamento de 
Pesca y Acuicultura (FI): 

a. Proyecto Global de Bienes Públicos - Marcos de política general: Este componente liderado por el FI se esforzará para 
proporcionar asesoramiento y orientación a los gobiernos miembros de la FAO en el desarrollo de marcos de políticas y 
regulaciones nacionales que favorezcan un mayor impacto del crecimiento sostenible de la acuicultura en los pobres y 
desnutridos.  

b. Proyectos nacionales de impacto: la adaptación y aplicación de marcos normativos generales y prestación de asistencia 
técnica priorizada a nivel local: Dirigido por una o más oficinas subregionales, este componente ayudará al asesoramiento 
e implementación de marcos de políticas que favorezcan desarrollado bajo la opción “a”, a nivel nacional y local, con la 
plena participación y la colaboración de la FAO regional, la oficina sub-regional y / o nacional. También proporcionará 
asesoramiento para la mejora de la capacidad de conocimiento y capacidad a nivel nacional en determinados ámbitos 
prioritarios técnicos donde FI tiene ventajas comparativas, mayor capacidad técnica y competencia y estas  se utilizan 
plenamente. Este componente aprovecha todo el potencial de la actual política de descentralización de la FAO. 
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c. Proyecto de Cooperación Sector Privado y  Sociedad Civil: Dirigido En conjunto por FI y las oficinas regional, 
subregionales interesadas, este componente ayudará a construir más alianzas eficaces a nivel mundial para crear 
consenso y desarrollar una masa crítica sobre la importancia y los beneficios del pescado de acuicultura como alimento 
nutritivo - tratando de aumentar el impacto de pescado en la nutrición humana, incluyendo mujeres y niños, 
especialmente los primeros 1000 días. 

d. Cooperación con proyectos de Instituciones financieras: Liderado por FI  e instituciones financieras internacionales  
interesadas, este componente ayudará en el desarrollo de escenarios y estrategias de inversión y oportunidades para 
satisfacer la demanda  y aquellos que más lo necesitan, incluyendo los sectores público y privado involucrados en la 
acuicultura. 

 
e. Fondo Global para el proyecto acuícola- Una iniciativa para la generación de recursos extrapresupuestarios: Este 
componente estará liderado por FI y las oficinas regionales con el apoyo de  fondos de desarrollo regional. Este 
componente está diseñado de acuerdo con la idea presentada por el Excmo. presidente de Sri Lanka en la Reunión 
Ministerial Regional de Asia sobre la Acuicultura para el Alivio de la Pobreza Seguridad Alimentaria y Nutrición, en julio de 
2011, en Sri Lanka y aprobado por la 30 ª reunión del Comité de Pesca. El Fondo mundial debería apoyar la inversión en 
innovaciones y nuevas empresas para hacer frente a las principales lagunas y ofrecer un enlace  y oportunidad de 
incubación de inversiones previas a la inversión comercial. 

29. Los EBR son muy necesarios para acelerar el crecimiento de la acuicultura. Es evidente a partir de investigación 
reciente FAO FI  que la tasa de crecimiento de la acuicultura está disminuyendo gradualmente, aunque el sector sigue 
creciendo. Si sigue la tendencia de crecimiento reciente en los países productores, la estimada  tasa de crecimiento anual 
de la acuicultura para el año 2030 sería un 4,0 por ciento. Si esto ocurre, habrá una brecha de al  menos 50 millones de 
toneladas de pescado entre la  oferta y la demanda de pescado  para alimentar a la población mundial creciente y con mas 
capacidad de adquisición en el año 2030. Con el fin de evitar esta brecha, la tasa de crecimiento de la acuicultura debe ser 
de al menos 5,6 por ciento anual durante los próximos decenios. Esto significa, que hay una necesidad de aumentar la tasa 
de crecimiento anual por lo menos en 1,6 por ciento al año. Esta tarea de enormes proporciones sólo se puede lograr 
asegurando adecuados  recursos extrapresupuestarios, el desarrollo de un marco estratégico sólido para la acuicultura y 
disciplinas afines, y una mejor involucración del COFI y  COFI SCA y en la facilitación de una mejor asistencia a los 
Miembros. 
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Anexo 1. Mandato del Subcomité de Acuicultura del COFI 
 
El mandato del Subcomité de Acuicultura es el siguiente: 
 
El Subcomité proporcionará un foro para consultas y debates sobre la acuicultura y asesorará al 
Comité de Pesca sobre asuntos técnicos y de políticas relacionados con la acuicultura y sobre la labor 
que ha de realizar la Organización en el sector de la acuicultura. En particular, el Subcomité: 
 
a) determinará y examinará las principales cuestiones y tendencias en el desarrollo de la acuicultura 
mundial; 
b) determinará las cuestiones y tendencias de importancia internacional que exigen la adopción de 
medidas para incrementar la contribución sostenible de la acuicultura a la seguridad alimentaria, al 
desarrollo económico y a la mitigación de la pobreza; 
 
c) recomendará medidas internacionales para afrontar las necesidades de desarrollo de la acuicultura y, 
a este respecto: 

i) asesorará sobre los mecanismos para preparar, facilitar y ejecutar los programas de acción 
determinados, así como sobre la contribución que se espera de los asociados; 
ii) asesorará sobre el enlace con otros grupos y organizaciones pertinentes con vistas a 
fomentar la armonización y la ratificación de políticas y medidas, según proceda; 
iii) asesorará sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional para ayudar a los países 
en desarrollo a aplicar el Código de Conducta para la Pesca Responsable; 
 

d) asesorará sobre la preparación de exámenes técnicos y sobre cuestiones y tendencias de importancia 
internacional; 
e) abordará asuntos específicos relacionados con la acuicultura que le remitan sus miembros, el 
Comité de Pesca o el Director General de la FAO. 


