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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. El Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI) se creó en 1985 a fin de servir

como foro mundial para celebrar consultas sobre los aspectos técnicos y económicos del comercio

internacional de pescado y productos pesqueros, incluidos los aspectos pertinentes de la producción y el

consumo.

2. La última reunión del Subcomité se celebró en Busan (República de Corea) en septiembre de 2017

(para consultar el informe, véase el documento COFI:AQ/X/2019/Inf.6) y la próxima reunión se

celebrará en Vigo (España) en noviembre de 2019.

3. En los párrafos siguientes se resumen los principales debates de esta última reunión que son de

particular interés para el sector de la acuicultura y se ofrece información sobre las novedades al respecto

que se han producido desde septiembre de 2017.

RESULTADOS PRINCIPALES 

4. El Subcomité propuso temas que podrían examinarse en el futuro. Se hizo hincapié en el vínculo

entre las esferas centrales de la FAO y el importante papel de los sectores de la pesca y la acuicultura

en la seguridad alimentaria mundial, como fuente de alimentos y como sectores coadyuvantes al

crecimiento y el desarrollo económicos, los medios de subsistencia y los ingresos. Además, se

reconocieron tanto el papel fundamental de los países en desarrollo en la producción y el comercio de

pescado y productos pesqueros como las características y necesidades especiales del sector en pequeña

escala. Sin embargo, en relación con los obstáculos al comercio, el Subcomité manifestó su

preocupación por el creciente número de medidas que podían repercutir en el comercio de pescado y

productos pesqueros, en particular las que afectaban a las exportaciones de los países en desarrollo. El

Subcomité subrayó la necesidad de armonizar en mayor grado las normas en el comercio internacional

y pidió a la FAO que siguiera esforzándose en este sentido.
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5. También se recalcó la importancia de la producción, el comercio y el consumo sostenibles. El 

Subcomité respaldó la función de la FAO con miras a facilitar el fomento de la capacidad técnica en 

aspectos vinculados al comercio y la comercialización ―entre ellos, la facilitación del acceso a los 

mercados y la promoción de la inocuidad de los alimentos marinos―, así como en el aumento de los 

beneficios y valores derivados de los recursos pesqueros de los países, en particular en los países en 

desarrollo. Señaló las dificultades a las que se enfrentaban algunos países en desarrollo para conseguir 

una coordinación eficaz entre los distintos órganos gubernamentales nacionales encargados del comercio 

de pescado con miras al cumplimiento de los requisitos internacionales o en materia de exportación. 

6. El Subcomité subrayó que la mejora del diálogo y la consulta continua entre países, 

organizaciones internacionales, organizaciones regionales pertinentes e interesados directos, incluido el 

sector privado, podría favorecer el comercio internacional de productos pesqueros. Se destacó la 

importancia de la participación activa de los países en los foros y negociaciones internacionales, 

asociada a un mejor intercambio de información. 

7. El Subcomité valoró y apoyó la creciente colaboración de la FAO con otras organizaciones 

internacionales, en particular en lo relativo a la nomenclatura aplicable al pescado y los productos 

pesqueros, la labor en materia de resistencia a los antimicrobianos y los efectos de los microplásticos. 

8. Si bien hizo hincapié en la complejidad y el carácter multidimensional de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos en las cadenas de valor del pescado, el Subcomité reconoció sin reservas la 

importancia de reducirlos en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

9. En lo tocante a la calidad e inocuidad de los alimentos, el Subcomité pidió a la FAO que siguiera 

prestando asistencia técnica para fomentar la capacidad en los países en desarrollo y que prestara apoyo 

a las comunidades de pescadores artesanales. 

10. En relación con el Código de Conducta para la Pesca Responsable, el Subcomité acogió con 

agrado el exhaustivo análisis de las respuestas y manifestó su agradecimiento a los Estados Miembros 

de la FAO por la cada vez más alta tasa de respuesta al cuestionario relacionado con el seguimiento y la 

aplicación del artículo 11. 

OTROS TEMAS 

11. Asimismo, el Subcomité examinó las siguientes cuestiones: las áreas marinas protegidas, el 

comercio de servicios pesqueros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Directrices 

voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas (SDC), el cambio climático y la 

sostenibilidad social. El Subcomité reafirmó la necesidad de seguir centrándose en cuestiones 

relacionadas con los elementos básicos que afectaban al comercio de pescado y productos pesqueros. 

NOVEDADES DESDE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

12. En marzo de 2019, el último indicador de nivel III bajo responsabilidad de la FAO, relativo a la 

pesca sostenible como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ―indicador 14.7.1―, fue clasificado 

como indicador de nivel I después de que se llegara a un acuerdo sobre una metodología propuesta. Para 

obtener información actualizada sobre los ODS, sírvase consultar https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/. 

13. Después del Diálogo de Vigo sobre el trabajo decente celebrado en 2018, la FAO comenzó a 

organizar diferentes reuniones de muchas partes interesadas a fin de fomentar un debate abierto entre 

los participantes sobre la responsabilidad social de las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura, con 

miras a facilitar la elaboración de orientación de manera sólida, práctica e inclusiva. 

14. En una consulta de expertos convocada por la FAO en marzo de 2018 se recomendó la 

elaboración de un documento de orientación sobre el comercio de servicios pesqueros y se destacó la 

necesidad de que la FAO incrementara su labor sobre esta cuestión, en consonancia con su mandato y 

las metas relativas a los ODS pertinentes. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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15. El sitio web sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en las cadenas de valor del pescado 

(http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/es/) proporciona una plataforma única en la que se 

analizan las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos y situaciones posibles en distintos 

contextos, como la pesca de captura, la acuicultura, la elaboración y el almacenamiento, la venta 

mayorista, el transporte, la venta al por menor y el consumo. Además, se presentan soluciones como 

resultado de una combinación de políticas acertadas, incluidas cuestiones relativas a la tecnología, las 

habilidades y los conocimientos, los servicios e infraestructura, el entorno reglamentario, la equidad 

social y de género y el conocimiento de los mercados. 

16. A pedido de los Estados Miembros, GLOBEFISH (http://www.fao.org/in-action/globefish/es/) 

realizó una serie de mejoras con miras a paliar la falta de información sobre acceso a los mercados. Las 

nuevas características comprenden un análisis del rechazo en la frontera en los mayores países 

importadores, una nueva publicación sobre los precios de las principales especies en China e 

información sobre países vinculada a la producción y el comercio de pescado, así como datos 

económicos básicos. Además, la FAO realizó actividades nacionales y regionales de asistencia técnica 

y fortalecimiento de la capacidad centradas en la inocuidad de los alimentos, incluidos el marco 

reglamentario del comercio internacional y cuestiones relativas al acceso a los mercados. 

http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/es/
http://www.fao.org/in-action/globefish/es/

