
  COFI/2009/4 
Septiembre de 2008 

 

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, 
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las 

reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el 
sitio www.fao.org 

W/K3899/s 

 

S 

 

COMITÉ DE PESCA 

28.º período de sesiones 

Roma (Italia), 2-6 de marzo de 2009 

DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CUARTA REUNIÓN 
DEL SUBCOMITÉ SOBRE ACUICULTURA DEL COMITÉ DE 

PESCA, 6-10 DE OCTUBRE DE 2008, PUERTO VARAS (CHILE) 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente documento contiene una descripción general de los temas 
tratados en la cuarta reunión del Subcomité sobre Acuicultura y una 
referencia a sus principales recomendaciones. El informe completo puede 
consultarse en el documento COFI/2009/Inf.9.  
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1.  La cuarta reunión del Subcomité sobre Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) se 
celebró en Puerto Varas (Chile) del 6 al 10 de octubre de 2008 por amable invitación del 
Gobierno de Chile. Asistieron a ella 38 Miembros de la FAO, representantes de un organismo 
especializado de las Naciones Unidas y observadores de seis organizaciones intergubernamentales 
y tres organizaciones no gubernamentales internacionales. El informe completo de la reunión está 
disponible como documento COFI/2009/Inf.9. 

2.  La Sra. Marisol Álvarez (Chile) fue elegida Presidenta del Subcomité. La Sra. Supranee 
Chinabut (Tailandia) fue elegida Vicepresidenta primera. Rusia y Australia fueron elegidas 
Vicepresidentas segunda y tercera, respectivamente. El Subcomité eligió a la Sra. Linda Chaves 
(Estados Unidos de América) como Presidenta del Comité de Redacción, formado por los 
siguientes miembros: Bélgica, Canadá, China, Ecuador, Estados Unidos de América, India, 
México, Noruega, Tailandia y Uganda.  

 

ESFUERZOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PESCA DE LA FAO A FIN 
DE APLICAR LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL SUBCOMITÉ SOBRE 
ACUICULTURA DEL COFI EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

3.  El Secretario del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (CWP) 
informó sobre los progresos realizados con miras al establecimiento de un Grupo de acuicultura 
en el CWP y destacó las conclusiones y recomendaciones de la reciente reunión celebrada en 
Puerto Varas.  Se convino en que la armonización de la terminología, de los conceptos, de las 
metodologías y de las normas debería constituir la prioridad.  A este respecto, el Secretario 
solicitó la asistencia de los miembros en cuanto a participación y financiación. 

4.  El Subcomité elogió a la Secretaría por la calidad, la exactitud y la exhaustividad de los 
documentos y reafirmó su apoyo a las actividades de la FAO. El Subcomité expresó su gran 
satisfacción por los progresos realizados, especialmente teniendo en cuenta lo limitado de los 
recursos financieros. A este respecto, se recomendó la creación de un marco estratégico para el 
Subcomité que permitiría que la FAO identificara mejor las actividades concluidas y las que 
estuvieran en curso, así como las prioridades no completadas en razón de las limitaciones de 
recursos. En cuanto a estas últimas, la FAO debía informar al Subcomité acerca de los planes y 
opciones destinados a completar las actividades pendientes. 

5.  Los miembros reconocieron el esfuerzo realizado por la FAO para el desarrollo de la 
acuicultura africana, en particular la creación del Programa Especial para el Desarrollo de la 
Acuicultura en África (SPADA) y de la Red Africana de Acuicultura (ANAF). Algunos miembros 
reconocieron la pertinencia de la creación de redes de acuicultura para el desarrollo de una 
acuicultura sostenible y también subrayaron la importancia de la creación de la Red de 
Acuicultura de las Américas (RAA). 

6.  Algunos miembros insistieron en la importancia de la continuidad del apoyo de la FAO a 
los países en la elaboración de políticas y planes para el desarrollo de la acuicultura con una 
perspectiva ecosistémica, de manera que se involucre a otros usuarios de los recursos. Se destacó 
la necesidad de examinar la incorporación de los aspectos económicos y sociales, así como la 
necesidad de otorgar mayor prioridad a la participación de la mujer en el desarrollo de la 
acuicultura. También se consideró que la interacción entre la pesca y la acuicultura era un tema 
importante para el trabajo futuro y se instó además a la FAO a facilitar la colaboración entre los 
dos Subcomités del COFI y a informar sobre tales esfuerzos. Se pidió a la FAO que aumentara los 
esfuerzos por mejorar el conocimiento y la gestión de la salud de los animales acuáticos, creando 
al mismo tiempo capacidad a nivel regional. 
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ACTO ESPECIAL SOBRE EL PROGRAMA ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE 
LA ACUICULTURA EN ÁFRICA (SPADA) DEL DEPARTAMENTO DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA FAO 

7.  La Secretaría presentó el acto especial mediante transparencias PowerPoint con el fin de 
difundir a los Estados Miembros el Programa especial para el desarrollo de la acuicultura en 
África (SPADA) de la FAO. Intervinieron también representantes de dos miembros africanos y de 
la NEPAD. Muchos miembros reconocieron la importancia del programa. El Subcomité, y en 
particular todos los miembros africanos y la NEPAD, expresó su agradecimiento a la FAO por la 
iniciativa SPADA, instaron a la FAO a seguir promoviendo y utilizando SPADA como marco 
coherente para el desarrollo de la acuicultura en África e hicieron un llamamiento a la 
participación y al apoyo financiero por parte de los organismos de desarrollo.  

 

DIRECTRICES TÉCNICAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA  

8.  Los miembros elogiaron el trabajo y los esfuerzos de la Secretaría por adelantar la 
preparación de las directrices técnicas sobre la certificación de la acuicultura y en la preparación 
de un proyecto de documento que supone una buena base para continuar los procesos de 
finalización de las directrices. Los miembros destacaron la importancia de estas directrices para 
facilitar el comercio internacional de productos de la acuicultura y la prioridad que concedían a su 
finalización, de forma que las directrices puedan servir de base para el desarrollo de sistemas de 
certificación de la acuicultura transparentes y aceptables en todo el mundo. Si bien algunos 
miembros estaban dispuestos a aprobar el proyecto de directrices, otros señalaron que no podían 
aprobarlas en su forma actual.  

9.  El Subcomité encargó a un grupo de trabajo que recomendara un proceso que permitiera a 
la FAO concluir las directrices en tiempo oportuno. El grupo de trabajo estaba compuesto por 
Australia, Bélgica, Canadá, Chile, China, los Estados Unidos de América, India, México, Noruega 
y Tailandia. La propuesta del grupo de trabajo, refrendada por el Subcomité, pide que la FAO 
invite a los miembros a presentar sus observaciones sobre el actual proyecto de directrices para el 
31 de enero de 2009 y que dichas observaciones sean consolidadas por la FAO en una nueva 
versión del proyecto de directrices que se enviaría a los Miembros de la FAO para el 31 de marzo 
de 2009. Además, se recomendó que la versión revisada se debatiera en una consulta técnica que 
se celebraría tan pronto como fuera posible en 2009. A lo largo de su 28.º período de sesiones de 
marzo de 2009, se pedirá al COFI que examine una delegación de autoridad a la consulta técnica a 
fin de finalizar y adoptar las directrices. 

10.  El Subcomité recomendó que la FAO otorgara la mayor prioridad a la finalización de las 
directrices procurando asegurar los recursos financieros destinados a finalizar el proceso y 
apoyando una amplia participación de los Miembros, especialmente los países en desarrollo, así 
como buscando la financiación extrapresupuestaria necesaria para llegar a la finalización de las 
directrices.  

 

MEJORA DE LOS INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA FAO PARA LA PESCA RESPONSABLE (CCPR) 
DE 1995 RELATIVAS A LA ACUICULTURA Y LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

11.  Muchos miembros expresaron su satisfacción por el análisis facilitado y señalaron que se 
había hecho algún progreso en el último período de elaboración de informes pero, al mismo 
tiempo, reconocieron que eran necesarias nuevas mejoras. La propuesta de mecanismo revisado 
de presentación de información con una estructura de cuestionario interactivo fue bien recibida 
por el Subcomité, si bien algunos miembros pidieron aclaraciones con respecto a los elementos 
operacionales de dicho cuestionario. 
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12.  En relación al cuestionario para la evaluación de los progresos en la aplicación del 
Código, la mayoría de los miembros señaló que era necesario seguir trabajando en el modelo de 
informe propuesto. El Subcomité recomendó que una versión experimental revisada de la 
estructura del cuestionario se sometiera a prueba en diferentes regiones que reflejaran condiciones 
ambientales distintas con el fin de asegurar una posibilidad de aplicación en todo el mundo. 

13.  Se manifestaron opiniones distintas con respecto a los plazos propuestos para la 
presentación de los informes. La Secretaría comunicó al Subcomité que la periodicidad en la 
presentación de los informes, es decir un informe cuatrienal exhaustivo complementado por un 
informe intermedio menos extenso, se remitiría al COFI para decisión en su siguiente período de 
sesiones. 

 

HACIA UNA MEJOR GOBERNANZA EN MATERIA DE ACUICULTURA 

14.  Algunos miembros describieron sus actividades nacionales de refuerzo de la gobernanza 
en la acuicultura. Entre estas se incluían los marcos para la gestión de riesgos, los programas de 
gestión de la sanidad de los animales acuáticos, la certificación en materia de acuicultura y la 
asistencia a los pequeños acuicultores. Algunos miembros describieron sus esfuerzos de 
colaboración con los acuicultores y con asociaciones de acuicultores, especialmente a través de un 
enfoque participativo al facilitar servicios de extensión y apoyo. La autogobernanza se consideró 
un enfoque adicional deseable y se subrayó la necesidad de reforzar la capacidad de los 
acuicultores y sus organizaciones. Algunos miembros señalaron que sus países no tenían políticas 
o legislación especificas para la acuicultura, ya que para ellos se trataba de una actividad 
relativamente reciente.  

15.  Algunos países destacaron la necesidad de reforzar la capacidad en áreas tales como el 
fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, la regulación y la legislación en materia de 
acuicultura, la certificación y la rastreabilidad, la inocuidad de los alimentos, el uso de seguros 
acuícolas y una gobernanza adecuada para la cría en mar abierto. La asistencia técnica debe tener 
en cuenta las diferentes características de cada país o región. Se ha pedido a la FAO que 
fortalezca la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para mejorar el intercambio de conocimientos y 
experiencias.  

16.  Se consideró que era importante sensibilizar con respecto a los casos de éxito y poner de 
relieve los efectos positivos de la acuicultura. Algunos miembros apuntaron que el Subcomité 
podría debatir estudios de casos prácticos sobre modelos de gobernanza con éxito en los países 
que se podrían difundir con el fin de mejorar la gestión del sector por parte de otros miembros. 

17.  Por sugerencia de varios miembros, la Secretaría organizó un acto paralelo destinado a 
poner en común las iniciativas y las experiencias en materia de buena gobernanza. Chile, China, 
India, Mozambique, Noruega, la NACA y OSPESCA presentaron sus experiencias en materia de 
gobernanza de la acuicultura.  

 

OPORTUNIDADES PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA LA 
CRECIENTE DEMANDA MUNDIAL DE PESCADO DE ORIGEN ACUÍCOLA 

18.  El Subcomité apreció la buena calidad del examen de la situación, las cuestiones y los 
retos actuales del sector, con inclusión de la demanda de productos derivados de la acuicultura, el 
crecimiento continuo de la acuicultura, las tendencias de las especies, el consumo y el comercio, 
los productores a pequeña escala y el acceso a los mercados, la responsabilidad social, los 
recursos marinos y los piensos para la acuicultura, los aspectos medioambientales y sociales, la 
diversificación y la expansión, la comunicación y las redes y los seguros para la acuicultura.  

19.  Los participantes africanos destacaron que los desafíos señalados tenían relación con la 
gobernanza, especialmente el apoyo al crecimiento responsable y estructurado del sector de los 
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pequeños productores privados y la necesidad de políticas y legislación favorables y adecuadas. 
Para ello, era necesario que los productores tuvieran acceso a insumos de gran calidad, como 
huevos de peces y piensos mejorados, créditos, información y capacitación. Los miembros 
solicitaron asistencia técnica para aplicar sus planes nacionales de desarrollo de la acuicultura y 
para afrontar los desafíos inmediatos. 

20.  Muchos países, con el respaldo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD), destacaron las necesidades de fijar un enfoque regional para los brotes de 
enfermedades y de establecer un marco de bioseguridad acuática, y solicitaron a la FAO que 
proporcionara asistencia técnica a través de un proyecto regional de cooperación técnica en el 
marco del SPADA.  

21.  Varios países señalaron que la buena planificación y gestión de la acuicultura produce 
beneficios sociales, ya que mejora la seguridad alimentaria y contribuye al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. También se mencionó la necesidad de dar a conocer al público los 
logros y los avances positivos de la acuicultura. Se identificaron las siguientes cuestiones 
esenciales: i) la mejora de la gobernanza y la organización de los productores; ii) los asuntos 
medioambientales, incluidos los efluentes; iii) la disponibilidad continua de piensos para peces y 
iv) la integración de la acuicultura en los planes de gestión de los recursos hídricos y de 
ordenación del sector agrícola. Se señalaron otros retos, como la creación de capacidad y la 
formación de los productores para que estos puedan mejorar su competitividad y cumplir 
requisitos comerciales, los beneficios y los riesgos asociados con los productos marinos, la puesta 
en común de las mejores prácticas y la necesidad de dar a conocer los efectos positivos de ciertas 
prácticas de la acuicultura. También se mencionó que la acuicultura de alta mar tenía perspectivas 
prometedoras pero que precisaba de mayor investigación y de mejoras en la tecnología y el marco 
reglamentario. Varios miembros mencionaron la creciente importancia del cambio climático y las 
posibilidades de mitigarlo, así como la posibilidad de abordar estas cuestiones en colaboración 
con otros organismos especializados.  

22.  Algunos países señalaron la importancia de la inocuidad de los alimentos y la necesidad 
de disponer de un sistema de certificación eficiente en cuanto a sus costos, y solicitaron a la FAO 
que siguiera trabajando para mejorar el acceso a los mercados, por ejemplo vinculando a los 
productores de pequeña escala con las organizaciones de comercio justo. Se solicitó la asistencia 
técnica de la FAO para elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo de la acuicultura regional de 
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) que comprendiese la aplicación de la 
certificación, la rastreabilidad y la gestión agrupada de las explotaciones. Se planteó que el 
Subcomité examinara el empleo de tecnologías acuícolas con el fin de potenciar y reconstruir las 
pesquerías agotadas y que presentara un informe al respecto. 

 

FECHA Y LUGAR DE LA QUINTA REUNIÓN 

23.  La quinta reunión del Subcomité tendrá lugar en Tailandia en 2010. El Subcomité 
manifestó su gratitud al Gobierno de Tailandia por su ofrecimiento de brindar hospitalidad a la 
reunión. La fecha y el lugar exactos de la quinta reunión se decidirán en consulta con el Gobierno 
Real de Tailandia y se anunciarán a los miembros cuando corresponda. 

24.  Sudáfrica comunicó su interés por servir de sede para la sexta reunión del Subcomité. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA SU ADOPCIÓN POR EL COMITÉ 

25.  Se solicita al Comité que ratifique el informe del Subcomité y proporcione las nuevas 
orientaciones oportunas con respecto a la labor del Departamento en el campo de la acuicultura. 

 


