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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS DURANTE EL XXXIV
COMITÉ DE PESCA DE LA FAO
INTRODUCCIÓN
El Comité de Pesca (COFI) celebró su 34 ° período de sesiones del 1 al 5 de febrero de 2021. La sesión se
convocó de manera virtual a las restricciones impuestas por la pandemia mundial de COVID-19.
Asistieron a la sesión representantes de 96 Estados miembros del Comité; así como representantes de
diez organismos especializados de las Naciones Unidas; la Santa Sede y observadores de 30 organizaciones
intergubernamentales organizaciones, dos organizaciones del Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional (CGAIR) y 32 organizaciones no gubernamentales internacionales. El presente
documento presenta un resumen del reporte de la 34 sesión del COFI1

RESUMEN DE LOS ACUERDOSADOPTADOS REALIZADAS DEL COFI
ESTADO, TENDENCIAS, PROBLEMAS EMERGENTES Y RESPUESTAS INNOVADORAS PARA
GARANTIZAR UNA PESCA Y ACUICULTURA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE.
El Comité solicitó a la FAO, de conformidad con la Declaración del COFI para Pesca y acuicultura, gestionar
la incorporación plena de la pesca y la acuicultura en los debates preparatorios de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas.
El Comité aprobó la Declaración del 34 COFI sobre la pesca y la acuicultura sostenibles, renovando su
compromiso con el Código de Conducta para la Pesca Responsable y reorientando el énfasis en garantizar
la sostenibilidad y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades a largo plazo.
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Recomendó que los órganos rectores pertinentes de la FAO consideren debidamente la integración de las
acciones identificadas en la Declaración de la 34 Sesión del COFI sobre la pesca y la acuicultura sostenibles;
así como acciones relativas a la respuesta y recuperación post COVID-19 en el sector, como áreas
prioritarias en el Marco Estratégico y el Plan de Mediano Plazo de la FAO, haciendo esfuerzos por mejorar
la visibilidad del sector dentro de la Organización.
El Comité reconoció los avances en la implementación del Código de Conducta para la Pesca Responsable
desde su adopción, aunque observó que se necesita redoblar esfuerzos, por lo que pidió a la FAO que
continúe apoyando a los países Miembros para superar los desafíos en la implementación del Código,
especialmente en vista de las complejidades adicionales que plantea la pandemia de COVID-19. Solicitó
también a la FAO que continúe preservando el propósito central del cuestionario de seguimiento de la
implementación del Código, toda vez también se puede utilizar para respaldar los Informes de avances de
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE
ACUICULTURA DEL COFI, TRONDHEIM, NORUEGA, 23-27 DE AGOSTO DE 2019.
El Comité aprobó el informe de la última sesión del Subcomité de Acuicultura del COFI, felicitando por la
aprobación del Programa Global Integrado de Acuicultura Sostenible (GISAP), incluido su plan de
implementación, considerando países de ingresos medios y sugirió la creación de un componente con
posibilidad de financiación por múltiples donantes, para fortalecer la bioseguridad en la acuicultura, en
colaboración con la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).
Acogió con agrado la colaboración continua entre la FAO, la OIE y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) relacionada con la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM). El Comité apoyó la necesidad de un
Plan de Acción de la FAO sobre RAM para 2021-2025, basado en pruebas científicas y análisis de riesgos,
incluida las necesidades de creación de capacidades en los países Miembros.
El Comité acogió con beneplácito la publicación del informe sobre El Estado de los Recursos Genéticos
Acuáticos en el Mundo para la Alimentación y la Agricultura y recomendó que se desarrolle un Plan de
Acción Mundial Sobre los Recursos Genéticos Acuáticos; así como el un sistema de información de apoyo,
incluido un registro de tipos de cultivo.
Acogió con satisfacción la celebración de la Conferencia Mundial Acuicultura Millennium +20, a celebrarse
en Shanghai, China (22 a 27 de septiembre de 2021) y celebró la amable invitación del Gobierno de México
para acoger la 11a Sesión del Subcomité de Acuicultura del COFI en la ciudad de Mérida (15-18 de
noviembre de 2021).
El Comité acogió con satisfacción los avances en la construcción de las Directrices Voluntarias para la
Acuicultura Sostenible a ser finalizadas en 2021, como una herramienta guía para un el desarrollo de
políticas nacionales para el sector de la acuicultura y solicitó a la FAO que incluya orientaciones de acuerdo
con los contextos, capacidades y prioridades nacionales, en los ámbitos social, económico y ambiental,
incluida la adaptación al cambio climático.

DECISIONES Y RECOMENDACIONES DEL 17º PERÍODO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE
COMERCIO PESQUERO DEL COFI, VIGO, ESPAÑA, 25-29 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Comité aprobó el informe de la última sesión del Subcomité de Comercio Pesquero (COFI- FT) y solicitó
a la FAO continuar brindando apoyo técnico en el marco de las negociaciones sobre subvenciones a la
pesca realizadas en la OMC; así como a brindar orientaciones prácticas no vinculantes, sobre
responsabilidad social en las cadenas de valor pesqueras, basadas en los instrumentos y directrices
internacionales existentes.
El Comité solicitó a la FAO la continuidad del apoyo a países los Miembros, para el desarrollo y la
implementación de planes de acción nacionales para combatir la pesca INDNR.
Expresó su firme apoyo al asesoramiento científico de la FAO a la Comisión del Codex Alimentarius,
reiterando la necesidad de una financiación adecuada, incluso a través de contribuciones plurianuales
voluntarias. De igual forma solicitó mantener la colaboración con la OIE y con la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluida la prestación de asesoramiento
científico y técnico sobre propuestas de inclusión en sus listas, de productos comerciales derivados de
especies acuáticas.

CONTRIBUCIÓN DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
El Comité subrayó la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, a
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más allá del ODS14.
Solicitó a la FAO continuar asistiendo a los países Miembros para fortalecer sus capacidades en colecta y
utilización de datos y construcción de estadísticas, particularmente en un contexto que es común en los
países en desarrollo, que es la carencia de datos con calidad y regularidad.
El Comité hizo énfasis en la importancia de informar a la sociedad que, según la OMS, el comercio
internacional de productos de la ganadería y la pesca no contribuye a la propagación de COVID-19.
El Comité hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el papel de los alimentos acuáticos en la seguridad
alimentaria y la nutrición. Hizo hincapié en la necesidad de diseminar la evidencia científica de los
beneficios nutricionales de los productos acuáticos como parte de dietas saludables.
El Comité destacó la necesidad de fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de los jóvenes
en el marco de las agendas nacionales e internacionales de desarrollo y señaló la importancia de promover
economías oceánicas sostenibles e inclusivas y la implementación de la Iniciativa de Crecimiento Azul de
la FAO, en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.

APOYO A LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANAL
El Comité solicitó Incrementar el apoyo a la pesca artesanal y en pequeña escala a través de :i) mejorar el
acceso de los pescadores artesanales y los acuicultores de pequeña escala a los mercados; ii) garantizar
el acceso equitativo a los derechos de pesca; iii) mejorar y modernizar los marcos legales sectoriales; iv)
fortalecer las organizaciones de pesca artesanal o pequeña escala; v) mejorar la igualdad de género y el
empoderamiento de la juventud; vi) impulsar el uso de tecnologías de información y las comunicaciones;
e vii) impulsar acciones para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en las cadenas de la pesca
artesanal.
El Comité solicitó a la FAO intensificar el apoyo a los países Miembros basándose en la iniciativa Mano de
la Mano, con un mejor entendimiento de los desafíos que afrontan estos subsectores y reiteró su apoyo
al Marco Estratégico Global en Apoyo a la Implementación de las Directrices Voluntarias para la Pesca en
Pequeña Escala. Instó a la FAO a promover buenas experiencias y prácticas, incluso a través de
Cooperación Sur-Sur y Triangular en el sector de la pesca y la acuicultura;
El Comité expresó su compromiso con el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (AIPAA
2022). Instó a difundir la importancia de la pesca y la acuicultura en pequeña escala y artesanal en eventos
relevantes; tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, el Decenio de Acción de
las Naciones Unidas sobre la Nutrición, la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, la
Conferencia de las Partes de la Convención sobre Biodiversidad, la conferencia Nuestro Océano y la
Cumbre de Tokio de Nutrición para el Crecimiento 2021, entre otras. Alentó la colaboración con el Decenio
de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y la participación en el
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.

LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA (INDNR)
El Comité Agradeció a la FAO por su asistencia técnica a los Estados en Desarrollo y a los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo para implementar eficazmente el Medidas del Estado rector del puerto para
Prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR (PSMA, por sus siglas en ingles) e instrumentos
internacionales y mecanismos regionales, según corresponda, para combatir la pesca INDNR a través del
Programa Mundial de Desarrollo de Capacidades de PSMA y alentó a la FAO a continuar reforzando el
Programa y reiteró el papel clave del intercambio de información en la lucha contra la pesca INDNR.
El Comité reconoció el importante papel que desempeñan la FAO, la Organización Marítima Internacional
(OMI) y el Grupo de Trabajo Conjunto (JWG por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pesca INDNR y asuntos relacionados, incluidas las medidas para lograr condiciones de
trabajo seguras, saludables y justas y mejorar la seguridad en el mar.
Reiteró la importancia de los esquemas de trazabilidad para combatir la pesca INDNR, en línea con las
Directrices Voluntarias sobre Sistemas de Documentación de Capturas y fomento del intercambio de
información en la documentación de la captura; consideró los últimos avances en las negociaciones
relacionadas con la regulación de la pesca subvenciones en la OMC y alentó a la FAO a seguir
proporcionando asesoramiento técnico a los países.

CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE EN PESCA
Y ACUICULTURA
El Comité pidió a la FAO que mejorara la orientación técnica sobre la integración de la adaptación al clima
y mitigación en la ordenación pesquera y el desarrollo de la acuicultura.
El Comité acogió con satisfacción el Plan de Acción para la Aplicación de la Estrategia de la FAO sobre
Integración de la Biodiversidad en la Agricultura (2021-2023).

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA FAO SOBRE INTENSIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA A TRAVÉS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
El Comité señaló la importancia de considerar múltiples herramientas de gestión; tales como áreas
protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OECM, por sus siglas en inglés)
para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Metas Globales de
Biodiversidad y solicitó que la FAO formule y difunda directrices prácticas para poyar a los Miembros para
su identificación e implementación.
Solicitó que la FAO continúe trabajando con la CITES y foros relacionados, para ayudar a asegurar que las
decisiones tomadas en estos foros y su implementación, se basen en los mejores conocimientos
científicos.
El Comité reconoció el importante papel que desempeñan las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)
y las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), en la integración de la biodiversidad en
las medidas de conservación y de uso sostenible de los recursos acuáticos.

PROPUESTA DE NUEVO SUBCOMITÉ DE PESCA DEL COFI
El Comité acordó continuar un proceso de consulta transparente e inclusivo sobre la propuesta del
establecimiento de un nuevo Subcomité de Pesca, bajo el liderazgo de el Presidente del COFI, para lo cual
espera con interés la presentación de una propuesta en el COFI 35.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN DIGITAL
Y AGRICULTURA
El Comité expresó su apoyo a la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales y
solicitó a la FAO que se asegurara de que las actividades de la Plataforma Internacional incluyan cuestiones
relacionadas con las aplicaciones de la tecnología digital en la pesca y la acuicultura.

