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Resumen 

En el presente documento se resumen los principales resultados de la 11.ª reunión del Subcomité de 

Acuicultura (COFI/AQ/XI). El informe se recoge en el documento COFI/2022/INF/14. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 hacer suyo el informe de la 11.ª reunión del Subcomité de Acuicultura; 

 tomar nota de los progresos realizados en la elaboración de las Directrices para la 

acuicultura sostenible y proporcionar orientación para ultimar el proyecto antes de la 

próxima reunión del Subcomité de Acuicultura; 

 proporcionar orientación sobre el seguimiento de los asuntos planteados. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Matthias Halwart 

Secretario del Subcomité de Acuicultura 

Correo electrónico: Matthias.Halwart@fao.org 

 

  

http://www.fao.org/
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La 11.ª reunión del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se celebró de forma virtual en 

Roma (Italia) del 24 al 27 de mayo de 2022. Asistieron a ella 107 Miembros de la FAO, un observador, 

representantes de dos organismos especializados de las Naciones Unidas y observadores de ocho 

organizaciones intergubernamentales y ocho organizaciones internacionales no gubernamentales. 

2. La 11.ª reunión del Subcomité de Acuicultura fue presidida por el Sr. Belemane Semoli, de 

Sudáfrica. 

3. El Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, y el Excmo. Sr. Miguel García Winder, 

Embajador y Representante Permanente de México ante los organismos de las Naciones Unidas con 

sede en Roma, pronunciaron sendos discursos de bienvenida. 

4. El Subcomité eligió al Sr. Patrick Sorgeloos (Bélgica) como Presidente del Comité de Redacción. 

El Comité de Redacción estuvo integrado por Bélgica, Cabo Verde, Camboya, Chile, China, Hungría, 

Japón, Noruega, Omán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica. 

II. RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI en 

reuniones anteriores 

5. El Subcomité elogió el trabajo realizado en el período entre reuniones y expresó su 

reconocimiento por la labor de la FAO en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). Además, destacó la importancia de la acuicultura para la seguridad alimentaria y la 

nutrición, los medios de vida, el desarrollo económico y la salud pública. Por otra parte, expresó su 

deseo de que se aumentara la comunicación al público general de los beneficios del pescado y los 

productos pesqueros. 

6. El Subcomité elogió las iniciativas de la FAO relacionadas con la celebración del 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales y subrayó la importancia de los acuicultores 

en pequeña escala en todo el mundo. Asimismo, alentó a todos los miembros a que celebraran este 

Año Internacional y adoptaran medidas para aumentar la participación de los pescadores artesanales y 

los acuicultores en pequeña escala. 

7. El Subcomité agradeció la labor de la FAO en materia de bioseguridad y salud de los animales 

acuáticos, y alentó a la Organización a que siguiera apoyando actividades de desarrollo de la capacidad. 

De igual forma, apreció la orientación técnica sobre temas conexos y acogió con satisfacción el Plan de 

acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

8. El Subcomité acogió con agrado la aprobación del Plan de acción mundial para la conservación, 

la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 

agricultura, así como la elaboración del sistema mundial de información sobre recursos genéticos 

acuáticos, y destacó la necesidad de ampliar la adopción de la cría selectiva para la mejora genética de 

especies en la acuicultura. 

9. El Subcomité acogió con satisfacción la aprobación del Marco estratégico de la FAO y 

reconoció la importancia de la esfera programática prioritaria relativa a la “transformación azul” para 

lograr la transformación necesaria, según procediera, de los sistemas alimentarios acuáticos. 

10. El Subcomité señaló la necesidad de elaborar una estrategia clara para el desarrollo de una 

acuicultura sostenible e hizo hincapié en la necesidad de establecer el Programa mundial integrado 

sobre sostenibilidad de la acuicultura, como habían pedido los miembros previamente, y de considerar 

el proyecto de Directrices para la acuicultura sostenible como una base de la labor programática. 

11. El Subcomité tomó nota de la reestructuración de la División de Pesca y Acuicultura y acogió 

con agrado la creación de un equipo de género a fin de atender mejor los requisitos de la Política de 

igualdad de género de la FAO. 
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12. El Subcomité apreció la labor de la Mesa durante el período entre reuniones y alentó a la 

Secretaría a que se comunicara con la Mesa del COFI y transmitiera los informes de las reuniones de la 

Mesa del Subcomité a todos los miembros para velar por una mejor comunicación y una mayor 

transparencia. 

13. El Subcomité sugirió a la FAO que examinase el procedimiento de selección de expertos 

encargados de la aplicación de las principales recomendaciones del Subcomité. 

Progresos realizados en relación con las Directrices para la acuicultura sostenible  

14. El Subcomité elogió a la FAO por su trabajo con vistas a elaborar las Directrices para la 

acuicultura sostenible. Además, recomendó a la Organización que siguiera trabajando en la estructura 

de esas directrices, proporcionando una visión clara del desarrollo acuícola mundial y describiendo con 

claridad y concisión las vías para hacer realidad esa visión. 

15. El Subcomité recordó la importancia decisiva de las Directrices y la expectativa de disponer de un 

calendario claro para definir el proceso conducente a su aprobación por el Subcomité en su 12.ª reunión. 

En este sentido, recomendó un proceso de tres etapas: la FAO revisa el proyecto de Directrices 

basándose en las recomendaciones formuladas en esta reunión; la FAO facilita a todos los Miembros el 

proyecto revisado para recabar sus aportaciones por escrito; la FAO, junto con la Mesa del Subcomité, 

establece un grupo de acción específico integrado por los Miembros interesados que incluya a 

representantes de cada región, con el objetivo de finalizar el proyecto de Directrices antes de la próxima 

reunión del Subcomité. 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable relativas a la acuicultura y la pesca basada en el cultivo 

16. El Subcomité sigue reconociendo el valor del Código de Conducta para la Pesca Responsable y 

apoya la encuesta como instrumento útil para determinar las necesidades de los miembros y como 

indicador general de los avances logrados a lo largo del tiempo. 

17. El Subcomité observó con preocupación el reducido nivel de participación en los planos 

mundial y regional en esta encuesta y solicitó a la FAO que analizara la cuestión para comprender los 

motivos de los escasos resultados y que alentara iniciativas para fomentar una participación constante, y 

exhortó a todos los miembros a cumplimentar la encuesta. 

Informe de la Secretaría del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI 

18. El Subcomité señaló que el sector de la acuicultura estaba adquiriendo una importancia cada 

vez mayor para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria a escala mundial. Asimismo, 

acogió con satisfacción la labor realizada por la FAO sobre cuestiones relacionadas con el comercio y 

subrayó la importancia de la acuicultura para el consumo nacional, así como la creciente importancia 

del comercio internacional de productos de la acuicultura, en especial para fomentar el desarrollo del 

sector y los beneficios sociales y económicos conexos. 

19. El Subcomité hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la comunicación 

relacionada con la acuicultura, principalmente para evitar ideas equivocadas de los consumidores. 

Fomento de la resiliencia de la acuicultura para velar por la seguridad alimentaria, la nutrición y los 

medios de vida 

20. El Subcomité acogió con agrado el enfoque de sistemas alimentarios y el objetivo de crear vías 

para garantizar que la acuicultura aporte resiliencia al sistema alimentario mundial, y apreció la 

consideración de las tres dimensiones de la sostenibilidad para el fomento de la resiliencia y las 

recomendaciones principales. Por otra parte, recomendó firmemente que el tratamiento del enfoque de 

sistemas alimentarios y las recomendaciones principales se incluyeran también en el proyecto de 

Directrices para la acuicultura sostenible. 
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21. El Subcomité destacó la susceptibilidad de la acuicultura a las perturbaciones y emergencias, e 

hizo hincapié especialmente en la pérdida de resiliencia del sector ante los efectos del cambio climático. 

Subrayó además que, en la mayoría de los casos, la acuicultura podía tener una ventaja comparativa en 

relación con los sistemas de producción animal terrestre, en el sentido de que podía aumentar la producción 

de proteínas de origen animal con menos repercusiones en el medio ambiente y el cambio climático. 

22. El Subcomité subrayó la importancia de la cooperación con vistas a mejorar la resiliencia y 

ofreció numerosos ejemplos. Asimismo, recalcó específicamente el importante papel de las redes de 

acuicultura y pidió que se crearan redes o siguieran reforzándose aquellas existentes, en particular para 

la región de América Latina y el Caribe, así como el Mar Rojo y el Golfo de Adén.  

Acto especial relativo a la Conferencia Mundial sobre la Acuicultura Milenio + 20: La acuicultura 

para la alimentación y el desarrollo sostenible 

23. El Subcomité felicitó a la FAO, a la Red de centros de acuicultura de Asia y el Pacífico y al 

anfitrión, la República Popular China, por el éxito de la Conferencia Mundial sobre la Acuicultura 

Milenio +20. Señaló además la importancia de la Conferencia en cuanto foro mundial periódico e 

importante para la participación de una amplia variedad de partes interesadas de la acuicultura, 

reconoció el valor de las conclusiones de la Conferencia e hizo notar los buenos resultados del formato 

híbrido, y destacó el importante papel que el crecimiento de la acuicultura sostenible debía desempeñar 

con miras a satisfacer las necesidades nutricionales de una creciente población y aumentar la resiliencia 

de los sistemas alimentarios mundiales. 

24. El Subcomité pidió a la FAO que continuara promoviendo y celebrando este tipo de 

conferencias y observó que celebrar una conferencia en 2030 sería una oportunidad apropiada para 

examinar el desarrollo de la acuicultura sostenible en relación con la Agenda 2030. 

25. El Subcomité señaló que, si bien la Declaración de Shanghái era un documento de las partes 

interesadas que no estaba destinado a ser respaldado oficialmente por los Miembros de la FAO, algunas 

de las conclusiones de los debates temáticos y algunas de las recomendaciones técnicas incluidas en la 

Declaración, según procediera y cuando lo decidieran los Miembros, se podrían considerar en el 

contexto de la labor de la FAO, en particular al ultimar las Directrices para la acuicultura sostenible. 

26. El Subcomité hizo hincapié en la importancia del enfoque ecosistémico de la acuicultura, como 

también se exponía en la Declaración de 2021 del COFI en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles. 

27. El Subcomité tomó nota con reconocimiento de los nuevos ejemplos de cooperación internacional 

y alentó a la FAO a trabajar en asociación con iniciativas nacionales, regionales e internacionales con el 

fin de promover la acuicultura sostenible. 

28. El Subcomité reconoció que la integración de la acuicultura en los sistemas de producción en 

pequeña escala podía estimular a las comunidades pobres a abordar los desafíos más amplios, como 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, aumentar la biodiversidad en las explotaciones y 

fomentar la resiliencia al cambio climático, y pidió que se le prestase asistencia técnica respecto a la 

aplicación del enfoque ecosistémico de la acuicultura. 

III. DISPOSICIONES PARA LA 12.ª REUNIÓN 

Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 12.ª reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI 

29. El Sr. Edgar Edmundo Lanz Sánchez, de México, fue elegido Presidente de la 12.ª reunión del 

Subcomité. La Sra. Burcu Bilgin Topçu (Türkiye) fue elegida Vicepresidenta primera. Para ocupar los 

cargos de Vicepresidente segundo, tercero, cuarto y quinto fueron reelegidos, respectivamente, 

Indonesia, Sudáfrica, Fiji y Bélgica. 

30. La Mesa está compuesta por México, Türkiye, Indonesia, Sudáfrica, Fiji, Bélgica y Canadá; la 

región del Cercano Oriente enviará una nominación en fecha posterior tras la celebración de consultas 

regionales. 
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Fecha y lugar de la 12.ª reunión 

31. El Subcomité acogió con agrado el amable ofrecimiento de México de hospedar su 12.ª reunión. 

Las fechas y el lugar de celebración se anunciarían en el próximo período de sesiones del COFI. 

32. El Subcomité acogió con satisfacción asimismo la amable invitación de Türkiye a la FAO en la 

que reiteró su ofrecimiento de hospedar la 13.ª reunión del Subcomité. Además, acogió con agrado el 

amable ofrecimiento de Indonesia de hospedar la 14.ª reunión del Subcomité. 


