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RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PESCA 

SOSTENIBLE: SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DE  

LAS CAPTURAS  

 

Resumen  

El 9 de diciembre de 2013, en su 68.º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó una resolución relativa a la pesca sostenible que incluye el siguiente texto sobre los 

sistemas de documentación de las capturas: 

 “67. Acoge con beneplácito la labor que está realizando la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura sobre la elaboración de directrices respecto de las mejores 

prácticas para los sistemas de documentación de las capturas y para la rastreabilidad, de 

conformidad con el mandato y los principios marco convenidos; 

 68. Exhorta a los Estados a que comiencen a trabajar, lo antes posible, en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración, 

de conformidad con el derecho internacional, incluidos los acuerdos concertados en el marco de 

la Organización Mundial del Comercio, de directrices y otros criterios pertinentes relativos a los 

sistemas de documentación de las capturas, incluyendo posibles formatos;” 

Medidas que se proponen al Subcomité:  

 Se invita al Subcomité a proporcionar orientación sobre las formas que podría adoptar el trabajo 

de la FAO, en colaboración con los Estados Miembros de la Organización y otras partes 

interesadas, con vistas a la formulación de directrices y otros criterios pertinentes relativos a los 

sistemas de documentación de las capturas.  

 


