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traducción automática al español y al francés. La FAO no garantiza la exactitud de las 
traducciones, por lo que se ruega consultar siempre la versión en inglés. 
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PROYECTOS SELECCIONADOS COORDINADOS POR LA FAO 

ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto 

(AMERP) 

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de monitoreo, control y vigilancia (MCV). 
Fortalecer la política nacional y los marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales 
y la coordinación regional entre los organismos e instituciones nacionales y regionales 
pertinentes, y aumentar la transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector 
pesquero. 

España Diciembre de 
2019 

Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto 

(AMERP)   

Acciones de seguimiento y apoyo al Programa de Registro Global para implementar el 
AMERP y complementar las operaciones, medidas y herramientas de MCV. El objetivo 
principal del Programa de Registro Global es proporcionar una herramienta práctica y 
poderosa para desalentar y eliminar la pesca INDNR en el marco de los instrumentos 
legales, incluido el AMERP. 

Unión Europea Diciembre de 
2019 

Cadena de valor 

El Proyecto de Apoyo al Sector Pesquero (PASP) está dirigido a las comunidades 
pesqueras artesanales con el fin de implementar mejor la gestión pesquera, basada en los 
principios del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), para garantizar la seguridad 
alimentaria en estas comunidades. La implementación del proyecto aumentará los 
ingresos de las comunidades pesqueras artesanales al mejorar la gestión pesquera a lo 
largo de la cadena de valor del pescado, incluida la pesca, el procesamiento, la 
comercialización, el servicio y el comercio.  

Angola Diciembre de 
2019 

Datos de comercio pesquero 

Evaluación del comercio de especies marinas incluidas en la CITES, que resume diez 
años (2007-2016) en un subconjunto de taxones marinos explotados comercialmente 
incluidos en el apéndice II de la CITES. La evaluación fue desarrollada con la asistencia 
de expertos en comercio, revelando las fortalezas y desafíos de cotejar e informar sobre 
el comercio de especies marinas incluidas en la CITES. También se destacaron conjuntos 
de datos adicionales de relevancia para el comercio de especies marinas, incluidas 
recomendaciones para un mayor refinamiento y mejora de los informes CITES 
(fao.org/documents/card/en/c/cb2971en) 

Global Diciembre de 
2019 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2971en
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ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Cadena de valor 

El Programa de comercio y adición de valor pesquero del Grupo de Estados 
Intraafricanos, Caribeños y del Pacífico (ACP) emplea un enfoque de desarrollo de 
cadena de valor estratégico para la pesca y la acuicultura. Su objetivo es fortalecer las 
cadenas de valor, mejorando su contribución para asegurar y mejorar el papel que 
desempeñan la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y la nutrición, el 
empleo y los ingresos de exportación para los países ACP. 

Países ACP 2020 

Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto 

(AMERP)  

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de MCV. Fortalecer la política nacional y los 
marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales y la coordinación regional 
entre los organismos e instituciones nacionales y regionales pertinentes, y aumentar la 
transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector pesquero. 

Unión Europea Enero de 2020 

Cadenas de valor 

En colaboración con el Instituto Central de Investigaciones Pesqueras Marinas - ICAR, 
con sede en Kochi, India, la FAO organizó una reunión mundial de expertos para apoyar 
la preparación de una guía sobre la recopilación de información sobre la cadena de valor 
de tiburones y rayas. La guía se benefició de los estudios sobre el comercio de tiburones 
y rayas que se llevaron a cabo en varios países diferentes simultáneamente, describiendo 
las diversas metodologías que se están adoptando, con ejemplos del mundo real y el 
intercambio de experiencias en estrategias de refinación para promover la pesca y el 
comercio sostenibles en este grupo marino vulnerable. .  

Global Mediados de 
2020 

Pesca Sostenible 
El objetivo general del proyecto es consolidar y ampliar las buenas prácticas extraídas de 
las intervenciones en el lago Ngolome en la reducción de pérdidas posteriores a la 
captura y la gestión responsable de la pesca, y abordar la seguridad alimentaria y 
nutricional y la erradicación de la pobreza de manera ambientalmente racional. 

Angola Junio de 2020 

Control de calidad del pescado 
Sistema de inspección y certificación, incluyendo prácticas regulatorias y 
establecimiento de autoridades competentes, armonización con los requisitos del 
mercado internacional para la exportación de productos pesqueros. 

Eritrea Agosto de 2020 
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ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Pérdida y desperdicio de 
alimentos 

Mejorar la higiene y reducir las pérdidas de pescado posteriores a la captura mediante la 
capacitación en buenas prácticas de higiene y la mejora de las técnicas de procesamiento 
del pescado secado y ahumado. El proyecto también tiene como objetivo ayudar a los 
pescadores y las asociaciones de procesamiento de pescado a adquirir equipos de 
procesamiento mejorados para el secado (bastidores de secado) y el ahumado (hornos de 
ahumado). 

Burundi Septiembre de 
2020 

Acuerdo de Medidas del Estado 
Rector del Puerto (AMERP)  

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de MCV. Fortalecer la política nacional y los 
marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales y la coordinación regional 
entre los organismos e instituciones nacionales y regionales pertinentes, y aumentar la 
transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector pesquero. 

Noruega Diciembre de 
2020 

Género y cadena de valor 

La técnica de procesamiento de pescado FAO-Thiaroye (hornos FTT-Thiaroye) tiene 
como objetivo mejorar las condiciones laborales de las mujeres operadoras de pescado, 
sus medios de vida y la nutrición familiar. Esta tecnología de procesamiento mejora la 
calidad del pescado ahumado producido por mujeres operadoras de pescado a pequeña 
escala y les permite acceder a mercados locales, nacionales y regionales más lucrativos. 

Benin Diciembre de  
2020 

Pesca Sostenible Intensificar la producción sostenible de la pesca, la acuicultura y la ganadería en los 
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 

Caribe (3) 
 África (6)  
Pacífico (1) 

2021 

Cadena de valor de la 
acuicultura 

El proyecto de Desarrollo Integrado de la Acuicultura Mediterránea (MedAid) tiene 
como objetivo proporcionar conocimientos y herramientas innovadores para mejorar el 
rendimiento de los sistemas de producción, desarrollar productos de valor agregado y 
planes de negocios, y desarrollar enfoques prácticos y recomendaciones para ayudar a la 
integración, armonización y gobernanza de la sector en todo el Mediterráneo. 

Área mediterránea 
interregional 

Abril de 2021 

Cadena de valor de la 
acuicultura 

Estimular el crecimiento económico y garantizar la seguridad alimentaria a través de una 
mayor producción y productividad de la acuicultura, incluidas mejoras en los niveles de 
vida de los hogares rurales. 

Zambia Junio de 2021 

Cadena de valor de la pesca 
artesanal 

Mejorar la cadena de valor de la pesca artesanal y brindar orientación para el desarrollo 
de cooperativas y planes de negocios y capacitación en buenas prácticas de higiene. Guinea Ecuatorial Diciembre de 

2021 
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ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Acuerdo de Medidas del Estado 
Rector del Puerto (AMERP)  

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de MCV. Fortalecer la política nacional y los 
marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales y la coordinación regional 
entre los organismos e instituciones nacionales y regionales pertinentes, y aumentar la 
transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector pesquero. 

República de Corea Diciembre de 
2021 

La Iniciativa de los Puertos 
Azules 

La Iniciativa Puertos Azules responde a los cuatro "mejores" y aceleradores de la FAO al 
abordar los puertos marítimos como centros de conocimiento, donde muchas actividades 
influyen directamente en la vida de las personas. Su objetivo es crear empleo, estimular 
el desarrollo empresarial, avanzar en tecnología e innovación, y está vinculado al 
desarrollo social mediante el fortalecimiento de habilidades y capacidades. Las 
principales áreas de trabajo se centran en el desarrollo de capacidades a través de talleres, 
intercambio de buenas prácticas, desarrollo de herramientas (por ejemplo, documento 
guía de buenas prácticas, documento guía para convertirse en un puerto azul) y asistencia 
técnica para fortalecer la cadena de valor de la pesca. 

Global Diciembre de 
2022 

Año Internacional de la Pesca y 
la Acuicultura Artesanales 

(IYAFA 2022) 

Celebración del año internacional bajo el liderazgo de la FAO, en línea con el Plan de 
Acción Mundial acordado para el año con el desarrollo y apoyo de diferentes actividades 
y eventos relacionados. 

Global Principios de 
2023 

Acuerdo de Medidas del Estado 
Rector del Puerto (AMERP) 

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de MCV. Fortalecer la política nacional y los 
marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales y la coordinación regional 
entre los organismos e instituciones nacionales y regionales pertinentes, y aumentar la 
transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector pesquero. 

Islandia Marzo de 2023 
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ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto 

(AMERP) 

Apoyo técnico para la implementación del Programa de Desarrollo Global AMERP 
mediante la mejora de la capacidad de los Miembros para implementar y complementar 
las operaciones, medidas y herramientas de MCV. Fortalecer la política nacional y los 
marcos legislativos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR); apoyar las competencias nacionales y nacionales y la coordinación regional 
entre los organismos e instituciones nacionales y regionales pertinentes, y aumentar la 
transparencia y la trazabilidad en las actividades del sector pesquero. 

República de Corea Octubre de 
2023 

Pérdida y desperdicio de 
alimentos 

Para mejorar la utilización sostenible de los productos de la pesca y la acuicultura y su 
contribución a los medios de vida y la seguridad alimentaria mediante la aplicación de 
soluciones multidimensionales para reducir las pérdidas y el desperdicio en las cadenas 
de valor del pescado. 

Sri Lanka 
República Unida de 

Tanzanía 
Colombia 

Noviembre de 
2023 

Pesca a pequeña escala 
Apoyar la implementación de las Directrices voluntarias para asegurar la pesca 
sostenible en pequeña escala, incluido el capítulo 7 sobre cadenas de valor, poscosecha y 
comercio. 

Global  
Regional 

 República Unida de 
Tanzanía  
Namibia  
Filipinas  

Omán  
Indonesia 

Madagascar 
Senegal  

Cabo Verde  
Côte d'Ivoire 

Malawi 

  

Cadena de valor 

Cadenas de valor sostenibles para el Mediterráneo (SVC4MED) es un proyecto de cuatro 
años que tiene como objetivo mejorar las cadenas de valor del camarón salvaje y la 
trucha arcoíris en el Mediterráneo maximizando los beneficios económicos y sociales y 
minimizando los impactos negativos en el medio ambiente, en línea con la Iniciativa de 
Transformación Azul de la FAO. 

Albania 
 Italia  

Líbano  
Turquía  
Túnez 

Julio de 2024 
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ÁREA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 
O DONANTE 

FECHA 
FINAL 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 14.b – 
Proporcionar acceso a los 
pescadores artesanales en 

pequeña escala a los 
recursos y mercados 

marinos 

Como organismo custodio del indicador 14.b.1 de los ODS, la FAO organiza actividades 
de apoyo relacionadas, en particular, talleres de desarrollo de capacidades. 

Global 
Regional  

(Asia, Pacífico) 
Apoyo 

continuo 

 

 

COMPETENCIA TÉCNICA DE LA FAO APORTADA PARA EVENTOS EXTERNOS 

EVENTO LUGAR FECHA INFORMACIÓN GENERAL 

Taller Regional del Pacífico 
sobre la Exploración de la 
Meta 14.b del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible y su 

Indicador 14.b.1 

Nadi, Fiyi Abril de 2019 

Taller para racionalizar el indicador de los ODS al que asistieron representantes de los 
países miembros de las Islas del Pacífico de la FAO (Islas Cook, Estados Federados 
de Micronesia, Fiyi, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, 
Islas Salomón, Tonga y Vanuatu), así como así como actores y organizaciones locales 
y regionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 

Inventario mundial y mejores 
prácticas Vigo, España Junio de 2019 

El taller tuvo como objetivo reunir a expertos con diferentes intereses y experiencias 
relacionados con los puertos pesqueros. Exploró modalidades para trabajar juntos 
considerando diferentes contextos portuarios, los desafíos y oportunidades en la 
implementación de la Estrategia de Crecimiento Azul en Puertos Pesqueros, y sentó 
las bases para establecer una red de Puertos Pesqueros Azules. 

Taller sobre el índice de 
precios del pescado de la 

FAO 
Siracusa, Italia Septiembre de 

2019 

Seminario para identificar evoluciones de precios. La FAO inició el trabajo del índice 
de precios del pescado (IPP) en cooperación con instituciones noruegas en 2007. El 
IFF se publica regularmente en las publicaciones de GLOBEFISH, FAO Food 
Outlook y en el estado mundial de la pesca y la aquicultura de la FAO (SOFIA). 
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EVENTO LUGAR FECHA INFORMACIÓN GENERAL 

IX Conferencia Mundial del 
Atún Vigo, España Septiembre de 

2019 

La mayor reunión de los principales actores de la industria atunera de todo el mundo. 
El evento abordó los últimos desarrollos en las industrias atuneras globales y 
regionales, incluida una amplia gama de temas sobre recursos, gestión pesquera, 
mercados y mercadeo, productos y desarrollos de calidad, nuevas tecnologías, 
comercio, seguridad alimentaria, ecoetiquetado sostenible y medio ambiente. 
cuestiones. 

Congreso Internacional FAO-
CONXEMAR sobre la 

sostenibilidad social y feria 
internacional de productos del 

mar congelados 

Vigo, España 
Septiembre - 
Octubre de 

2019 

El Congreso tuvo como objetivo promover el reconocimiento y la protección de los 
derechos humanos y laborales en todo el mundo, para fomentar mejores prácticas 
sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura. 
Asistieron aproximadamente 350 participantes de la industria, instituciones 
gubernamentales, ONG, asociaciones, sindicatos, sociedad civil y academia. 

El Foro Público de la OMC 
2019 – Comercio de Servicios 
Pesqueros – Hoy y Más Allá 

Ginebra, Suiza Octubre de 
2019 

La FAO organizó una sesión de trabajo en el Foro Público de la OMC sobre la 
importancia del comercio de servicios pesqueros, con sus implicaciones positivas para 
la productividad, el empleo, la transferencia de conocimientos y la distribución de 
ingresos, empoderando a las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor. 

“Simposio internacional sobre 
sostenibilidad de la pesca” de 
la FAO: Fortalecimiento del 
nexo entre ciencia y política 

FAO 

Roma, Italia Noviembre de 
2019 

El Simposio de la FAO abordó la necesidad de una nueva visión para la pesca de 
captura, destacando cómo el sector debe transformarse en respuesta a los desafíos 
complejos y rápidamente cambiantes de la sociedad. 

Seminario “Venda seu Peixe” 
y lanzamiento del Seafood 
Show Latin America 2020 

São Paulo, 
Brasil 

Octubre de 
2019 

El evento tuvo como objetivo aumentar el consumo y generar oportunidades de 
negocios para los participantes en la cadena de valor del pescado. La FAO presentó 
las tendencias mundiales y regionales en la producción y el comercio. Este evento fue 
un evento regional, combinado con una exposición regional para 2020. 

Foro Internacional de 
Comercio de Productos del 

Mar 
París, Francia Octubre de 

2019 

Desde 2015, la División de Investigación de Políticas Pesqueras del Instituto 
Marítimo de Corea (KMI) ha organizado el Foro Internacional de Comercio de 
Productos del Mar (ISTF) en la región de Asia (China, Quindao y Shanghái; 
Tailandia, Bangkok; Viet Nam, Ciudad Ho Chi Minh y Corea, Busán). El evento de 
2019 se llevó a cabo en Europa para mejorar la comprensión del comercio entre Asia 
y Europa. El evento fue organizado por KMI y la Asociación Europea de Economistas 
Pesqueros (EAFE). 
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EVENTO LUGAR FECHA INFORMACIÓN GENERAL 

Centro de Cursos 
Especializados Avanzados 

International de Hautes 
Ètudes Agronomiques 

Méditerranéennes (CIHEAM) 

Bari, Italia Octubre de 
2019 

Capacitación en temas transversales relacionados con cadenas de valor sostenibles de 
productos del mar. Los temas incluyeron seguridad alimentaria, estándares de calidad, 
pérdida y desperdicio de alimentos, cadena de frío, trazabilidad y problemas de 
mercado. La capacitación fue para el Curso Superior de Especialización en Desarrollo 
Sostenible de Comunidades Costeras, organizado por CIHEAM Bari. El curso tuvo 
como objetivo fortalecer las capacidades de los actores para desarrollar e implementar 
políticas, estrategias y herramientas de gestión integrada relacionadas con la 
Economía Azul. 

Conferencia y Exposición 
Mundial del Camarón 

(Camarón 2019) 

Híbrido 
Bangkok, 
Tailandia 

Noviembre de 
2019 

El tema de la conferencia anual de este año fue “Modelado para la sustentabilidad”. Se 
discutió la producción y el comercio mundial de camarones, los problemas y desafíos 
actuales, el acceso al mercado, la garantía de calidad, la diversificación de mercados y 
productos, la tecnología y la certificación. La FAO presentó las tendencias generales 
asociadas con la producción pesquera y acuícola, con un énfasis particular en el 
camarón. 

Taller sobre el impacto del 
crecimiento azul: percepción 

de las partes interesadas 
Vigo, España Noviembre de 

2019 
El Taller de Crecimiento Azul fue el primero de varios talleres para comprender el 
impacto real del enfoque de la Economía Azul en el desarrollo sostenible. 

Foro Internacional de 
Langostinos de Agua Fría 

(ICWPF) 

Saint John, 
Canadá 

Noviembre de 
2019 

ICWPF es una organización sin fines de lucro establecida oficialmente en abril de 
2013 para promover las oportunidades y los beneficios de los langostinos de agua fría 
al ofrecer una variedad de posibilidades de creación de redes e intercambio de 
información para las partes interesadas del sector. La FAO proporcionó una 
descripción general de alto nivel del mercado mundial de productos del mar, 
identificando las principales tendencias y problemas que se espera que impulsen el 
desarrollo en los próximos años. 

Oportunidades y Desafíos en 
la Seguridad Alimentaria 

Marina en el Océano Pacífico 
Noroccidental 

Busán, Corea Noviembre de 
2019 

Evento organizado por la Academia Coreana de Ciencia y Tecnología (KAST) con un 
enfoque regional sobre seguridad alimentaria y nutrición marina en el Pacífico 
Noroccidental (Área 61 de la FAO). La FAO presentó las tendencias generales que 
afectan a la producción y el comercio de la pesca y la acuicultura, con especial énfasis 
en la evolución de la región. 
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EVENTO LUGAR FECHA INFORMACIÓN GENERAL 

La 59ª Conferencia Anual de 
la Organización de 

Ingredientes Marinos (IFFO) 
Shanghái, China Noviembre de 

2019 

IFFO es una organización de comercio internacional que representa y promueve la 
industria de ingredientes marinos, incluidas la harina de pescado, el aceite de pescado 
y otras industrias relacionadas. La 59ª Conferencia Anual de IFFO se llevó a cabo en 
Shanghái para interactuar con los actores de la industria. La FAO participó en el 
evento y presentó las principales tendencias mundiales en el sector de la pesca y la 
acuicultura, compartiendo datos e información recientes desde una perspectiva 
mundial. 

Derechos humanos en la 
industria del salmón 

Bergen, 
Noruega 

Diciembre de 
2019 

La Fundación Rafto, el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) y el Instituto 
de Derechos Humanos y Empresas (IHRB) organizaron una serie de eventos sobre 
cultivo de salmón y derechos humanos. Esta primera mesa redonda tuvo como 
objetivo discutir el estado actual de la conducta empresarial responsable y el 
intercambio de buenas prácticas e iniciativas en la industria. La FAO presentó un 
trabajo reciente desarrollado que involucra la responsabilidad social en las cadenas de 
valor de la pesca y la acuicultura. 

Foro de Mariscos del 
Atlántico Norte (NASF) 

Bergen, 
Noruega 

Marzo de 
2020 

La FAO ha participado en la sesión de apertura de NASF durante muchos años, 
brindando una perspectiva global de la producción, el comercio y otras tendencias 
recientes de la pesca y la acuicultura. El evento se lleva a cabo tradicionalmente en 
Bergen, Noruega, con la asistencia de los principales actores internacionales en el 
sector pesquero. NASF ha sido consistentemente reconocida como un evento 
importante en el sector, no solo en términos de número de participantes, sino también 
por la calidad y el alcance de los temas tratados. 

Diálogos virtuales en el 
camino hacia la 34.ª sesión 
del Comité de Pesca de la 

FAO 

Virtual Julio de 2020 
Dado que el 34.º período de sesiones del COFI se pospuso debido a la pandemia de la 
COVID-19, la FAO organizó una serie de diálogos virtuales para examinar la 
gobernanza y el desarrollo de la pesca y la acuicultura. 

El Diálogo de Vigo sobre 
responsabilidad social en las 

cadenas de valor de la pesca y 
la acuicultura: abordar los 

problemas actuales 
desencadenados por la 

COVID-19 

Virtual Septiembre de 
2020 

El Diálogo Vigo 2020 dio a conocer la situación a la que se enfrentan los trabajadores 
de la pesca y la industria a raíz de la pandemia. Examinó las lagunas y los elementos 
críticos que respaldan las actividades en curso asociadas con el mandato de la FAO 
sobre responsabilidad social. El Diálogo también permitió a la FAO continuar su 
colaboración con las partes interesadas relevantes al proporcionar un esquema claro de 
los principales desafíos en temas sociales en las cadenas de valor de la pesca y la 
acuicultura. 
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Taller de los Puertos Azules – 
hacia la sustentabilidad Virtual Octubre de 

2020 

El taller tuvo entre sus principales objetivos el intercambio de buenas prácticas sobre 
la Economía Azul y los puertos pesqueros, centrándose en la dimensión social, en 
particular sus beneficios asociados. 

Seminario web internacional 
sobre los impactos de la 

COVID-19 en el comercio 
pesquero - GLOBEFISH 

Virtual Octubre de 
2020 

Este seminario web proporcionó una descripción general de cómo la pandemia de la 
COVID-19 ha impactado el comercio internacional de productos de la pesca y la 
acuicultura con perspectivas de diferentes regiones. 

2do Summit Latinoamericano 
por la Sustentabilidad 
Pesquera y Acuícola 

Virtual Octubre de 
2020 

El Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas 
(COMEPESCA) organizó por segunda vez el Summit Latinoamericano por la 
Sustentabilidad Pesquera y Acuícola, con más de 40 sesiones. Los participantes 
procedían de toda la industria, incluidos los pescadores artesanales, la pesca industrial, 
los acuicultores, los productores de piensos acuícolas, los gobiernos, las 
organizaciones internacionales de gestión pesquera, los supermercados, los 
distribuidores, los hoteles, los restaurantes y las organizaciones civiles. 

Capacitación Internacional 
sobre Comercio en Pesca y 

Acuicultura 
FAO GLOBEFISH, OMC y 
la Universidad Oceánica de 

Shanghái 

Virtual Octubre de 
2020 

Sesiones de capacitación para proporcionar a los participantes conocimientos de 
vanguardia sobre el marco internacional que afecta a la pesca y la acuicultura, además 
de los elementos de producción y comercio. 

Seafood Asia Reconnect Virtual Noviembre de 
2020 

Seafood Expo Asia Reconnect, una solución digital para conectar a los profesionales 
de la industria pesquera en Asia y a los proveedores de todo el mundo, invitó a la 
FAO a impartir una sesión educativa sobre el comercio mundial de pescado y los 
impactos de la COVID-19. FAO GLOBEFISH organizó una sesión específica titulada 
“Comercio internacional de pescado: hoy, mañana y los mercados asiáticos”. 

Congreso Internacional de 
Pesca (IFC) y Fish Expo 

Brasil 
Virtual Diciembre de 

2020 

El evento es un evento regional anual para discutir las prácticas, tendencias, 
soluciones e innovaciones de la pesca y la acuicultura con expertos mundiales, que 
abarcan la totalidad de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura. La FAO 
participó en la ceremonia de apertura con una presentación sobre las tendencias del 
mercado de productos de la pesca y la acuicultura, con especial énfasis en la región. 
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Comprendiendo el vínculo 
entre el género y la pérdida de 

alimentos en la cadena de 
valor del pescado en África 

Virtual Diciembre de 
2020 

Expertos de la FAO se reunieron con representantes de la Red Africana de Mujeres 
Procesadoras y Comercializadoras de Pescado (AWFISHNET), la Agencia de 
Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD) y WorldFish para entablar un 
diálogo virtual sobre una mayor comprensión del vínculo entre la pérdida de 
alimentos y la igualdad de género en el valor de las pesquerías africanas. cadenas, que 
abordó los capítulos 7 y 8 de las Directrices PPE. 

Seminario web internacional 
sobre el índice de precios del 

pescado de la FAO 
Virtual Diciembre de 

2020 

Seminario web anual para identificar la evolución de los precios. La FAO inició el 
trabajo sobre el índice de precios del pescado en cooperación con instituciones 
noruegas en 2007. El IPP se publica periódicamente en las publicaciones 
GLOBEFISH, FAO Food Outlook y FAO SOFIA. 

Internacionalización y 
Desarrollo Sostenible (ICEX) Virtual Febrero de 

2021 

ICEX España Exportación e Inversiones, junto con el Instituto para el Crecimiento 
Empresarial Sostenible (ICSEM), organizaron el ciclo de conferencias 
“Internacionalización y desarrollo sostenible, un enfoque sectorial”. La primera de las 
seis conferencias sectoriales abordó la sostenibilidad en el sector de la pesca y la 
acuicultura. La FAO hizo una presentación sobre el marco general de pesca y 
acuicultura sostenibles, esto incluyó patrones de comercio de pescado, producción de 
pescado, entre otros temas relacionados. 

Análisis del mercado mundial 
y de la cadena de valor del 
atún de aleta amarilla de la 
República Islámica de Irán 

Virtual Febrero de 
2021 

Completando la primera fase del proyecto: “Desarrollo de la Cadena de Valor de la 
Pesca del Atún en Irán”, donde participaron representantes iraníes del gobierno, 
pescadores, procesadores de exportación, importadores, enlatadores nacionales de 
atún, entre otros. 

FAO y Comisión de Pesca de 
Asia y el Pacífico (APFIC) Virtual Marzo de 

2021 

Esta sesión de seminario web, coorganizada por la FAO, analizó la evaluación de 
poblaciones, su valor y sus interrelaciones con otras áreas. También hubo una sesión 
sobre los vínculos entre la evaluación de poblaciones y el comercio, con algunos 
ejemplos relacionados con acuerdos comerciales, ODS, pesca INDNR y OMC. 

Seminario web: Impactos de 
la COVID-19 en la pesca y la 
acuicultura en Europa y Asia 

Central FAO 

Virtual Marzo de 
2021 

El seminario web ofreció una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y 
el sector privado intercambien experiencias en respuesta a la crisis de la COVID-19. 
Los países de Europa y Asia Central han experimentado diversos grados de impacto 
de la COVID-19, según las diversas respuestas a nivel nacional y local. Sin embargo, 
el impacto de la pandemia en la industria no se ha registrado adecuadamente.  

https://awfishnet.org/
https://awfishnet.org/
https://www.nepad.org/
https://www.nepad.org/
https://www.worldfishcenter.org/
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Seminario web sobre los 

subsidios y las negociaciones 
actuales en la Comisión de 

Pesca de Asia y el Pacífico de 
la OMC (APFIC), la FAO y 

UNCTAD 

Virtual Marzo de 
2021 

El seminario web, coorganizado por la FAO, integró un examen sobre el terreno de la 
historia y el análisis de cuestiones críticas pendientes fundamentales para los debates 
sobre las subvenciones a la pesca. También discutió los marcos multilaterales de 
gobernanza del comercio, los océanos y la pesca y cómo estos se integran en las 
negociaciones. 

El sudoku de las 
certificaciones pesqueras 

OPAGAC 
Virtual Abril de 2021 El seminario se centró en el debate sobre la expansión del ecoetiquetado para pescado, 

informando sobre los estándares que vienen utilizando las empresas certificadoras. 

Seminario – La acuicultura 
como negocio exitoso: 

Potencial de inversión de la 
piscicultura en 2021 AquaPro 

Expo 

Virtual Abril de 2021 

El seminario tuvo lugar dentro de la Exposición Internacional de Equipos y 
Tecnologías para la extracción, cría y procesamiento de pescados y mariscos en 
Moscú. La presentación de la FAO se centró en el comercio mundial, la producción y 
las tendencias, con énfasis en la acuicultura. 

El Foro Azul – Reunión del 
Grupo de Trabajo FAO Virtual Abril de 2021 

Un pequeño grupo de organizaciones participó en la Reunión del Grupo de Trabajo 
del Foro Azul para obtener aportes y comentarios sobre la nueva iniciativa, el “Foro 
Azul”. El Foro Azul es un conector para involucrar a las partes interesadas públicas y 
privadas involucradas en las actividades de pesca y acuicultura para abordar los 
desafíos de la sostenibilidad. Se está llevando a cabo un proceso consultivo para 
identificar áreas críticas.  

El Día Marítimo Europeo 
Observatorio Europeo del 
Mercado de la Pesca y la 
Acuicultura (EUMOFA) 

Virtual Abril de 2021 

El Día Marítimo Europeo 2021 fue coorganizado con la ciudad de Den Helder, la 
provincia de Holanda Septentrional y el Ministerio de Infraestructura en Waterstaat. 
La FAO hizo una presentación sobre las tendencias centrales de la pesca y la 
acuicultura y los impactos de la pandemia. 

INFOFISH Tuna 2021, 
Conferencia y Feria Virtual Virtual Mayo de 2021 

Esta conferencia anual, que se organiza por INFOFISH, es uno de los eventos 
atuneros más importantes del mundo. La FAO estuvo presente dando presentaciones y 
dirigiendo un stand de FAO GLOBEFISH. 
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Taller – Iniciativa de los 
Puertos Azules, Un Paso 

Adelante 
Virtual Junio de 2021 El tercer taller sobre la Iniciativa Puertos Azules tuvo como objetivo ampliar su 

formulación e implementación. 

Consultas Regionales 
Informales sobre la 

Responsabilidad Social en la 
Cadena de Valor de la Pesca y 

la Acuicultura 

Virtual Junio/agosto 
de 2021 

La FAO organizó una serie de consultas regionales informales en todo el mundo con 
los miembros para presentar y discutir el desarrollo en curso de la Orientación de la 
FAO sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura. 
En junio y agosto de 2022, la FAO organizó ocho consultas informales por regiones 
de todo el mundo. Con la participación de 66 países, 148 expertos y representantes 
quienes fueron nominados por cada Miembro, y la participación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (IMO) y 
UNCTAD. 

Taller regional de Asia sobre 
el ODS 14.b y su indicador 

asociado 14.b.1 
Virtual Julio de 2021 

En respuesta a la solicitud de los países miembros de la Comisión de Pesca de Asia y 
el Pacífico (APFIC) de apoyar los esfuerzos a nivel nacional para lograr e informar 
sobre la meta 14.b del Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Oficina Regional de la 
FAO para Asia y el Pacífico, en colaboración con INFOFISH está convocando un 
taller virtual sobre el ODS 14.b y su indicador asociado 14.b.1. Asistieron al taller 
aproximadamente 60 participantes del sur y sudeste de Asia, panelistas invitados y 
funcionarios de la FAO de Bangkok y Roma.  

Aqua Nor 2021 Noruega híbrida Agosto de  
2021 

Aqua Nor se celebra cada dos años desde 1979 en Trondheim, Noruega. Actualmente, 
es la feria de tecnología acuícola más grande del mundo. La primera feria híbrida fue 
organizada por Nor-Fishing Foundation, a la que asistió la FAO, participando también 
en la ceremonia de apertura. 

El Foro Público de la OMC 
2021 – Producción y 

comercio de la pesca y la 
acuicultura: un llamamiento 

de múltiples partes 
interesadas para el 

crecimiento sostenible, 
basado en normas 

multilaterales predecibles y 
resiliencia intrínseca Pesca y 

acuicultura sostenibles y 

Virtual Septiembre de 
2021 

La FAO organizó una sesión de trabajo durante el Foro Público de la OMC 
“Comercio más allá de la COVID-19 Construyendo resiliencia”. Esta sesión de 
trabajo discutió la producción y el comercio de la pesca y la acuicultura desde tres 
ángulos: mejorar la resiliencia más allá de la COVID-19, fortalecer el sistema de 
comercio multilateral y ejemplos concretos de acción colectiva hacia el comercio 
sostenible. Mostró cómo la evaluación de la innovación y las alternativas en las 
complejas cadenas de valor de la pesca y la acuicultura creaba oportunidades 
comerciales, incluso en los períodos más críticos de la pandemia. 
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resilientes en el marco de la 

OMC 

Foro Mundial de Pesca y 
Exposición de Mariscos 2021 

Agencia Federal de Pesca, 
Federación de Rusia 

Federación de 
Rusia, híbrida  

Septiembre de 
2021 

El Global Fishery Forum y el Seafood Expo es un evento clave de la industria. El 
evento aborda las tendencias mundiales del mercado pesquero, la política de la 
Federación Rusa, la expansión de la industria, la cooperación económica, científica y 
técnica. La FAO hizo presentaciones y participó en mesas redondas. 

Evento GLOBEFISH sobre 
acuerdos de acceso a la pesca Virtual Octubre de 

2021 

El seminario web presentó un mapa de los arreglos importantes para acceder a la 
pesca de captura marina, centrándose en las aguas de los países en desarrollo. La 
atención se centró exclusivamente en las actividades a escala industrial "extranjeras", 
incluso cuando una embarcación tiene bandera y registro local, pero el beneficiario 
final no es de ese país. 

Congreso Internacional FAO-
CONXEMAR sobre 

Nutrición y Salud 
Vigo, España Noviembre de 

2021 

FAO y CONXEMAR co-organizaron el Congreso Internacional de Nutrición y Salud. 
El Congreso contó con una gran asistencia de profesionales del sector. Cubrió los 
micronutrientes, sus cambios en los productos pesqueros a lo largo de la cadena de 
valor, la importancia de un enfoque de sistema alimentario para dietas saludables, el 
papel del pescado en ellos y la pesca en pequeña escala, la dieta y la equidad 
económica. 

Seafood e Connect 2021 – 
Comercio internacional en el 
sector pesquero y acuícola 

Virtual Noviembre de 
2021 

Un evento virtual internacional centrado en soluciones para los desafíos de los 
tiempos cambiantes para los profesionales internacionales de productos del mar. La 
FAO participó realizando una presentación sobre el comercio internacional en el 
sector de la pesca y la acuicultura. 

Taller del Foro Azul Virtual Noviembre de 
2021 

El taller se centró en la creación de un Foro Azul para intercambiar información, 
identificar soluciones y abordar los principales desafíos que afectan la sostenibilidad 
del sector de la pesca y la acuicultura. El taller contó con 25 entidades representativas 
de la industria pesquera y acuícola a escala regional y mundial. 

Seminario web internacional 
sobre los impactos de la 

COVID-19 en el comercio 
pesquero en Asia oriental 

FAO GLOBEFISH 

Virtual Noviembre de 
2021 

Seminario web para explorar algunas de las soluciones, oportunidades y mejores 
prácticas identificadas por China, Japón y la República de Corea para mitigar los 
impactos negativos de la pandemia. El seminario web proporcionó un panel de 
discusión único para evaluar los cambios y las tendencias de las cadenas de valor de la 
pesca y la acuicultura enmarcadas por estas nuevas medidas y la propia pandemia. 
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Seminario web internacional 
sobre el índice de precios del 

pescado de la FAO 
Virtual Diciembre de 

2021 

Seminario web anual para identificar la evolución de los precios. La FAO inició el 
trabajo sobre el índice de precios del pescado en cooperación con instituciones 
noruegas en 2007. El IPP se publica periódicamente en las publicaciones 
GLOBEFISH, FAO Food Outlook y FAO SOFIA. 

Iniciativa de Transparencia 
Pesquera (FiTI) Virtual Reuniones 

periódicas 

La FAO continúa participando, como observador, en la Junta Internacional de FiTI, un 
marco global que establece requisitos precisos sobre las expectativas de los países en 
relación con la transparencia en la pesca marina. En los últimos años, FiTI ha 
publicado informes de transparencia sobre dos países. 
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