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35.º período de sesiones 

5-9 de septiembre de 2022 

DECISIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO DEL COFI EN SU 

18.ª REUNIÓN (8 DE ABRIL A 8 DE MAYO Y 7-9 Y 20 DE JUNIO 

DE 2022) 

 

Resumen 

En el presente documento se resumen los principales resultados de la 18.ª reunión del Subcomité de 

Comercio Pesquero (COFI/FT/XVIII). El informe de la reunión se recoge en el 

documento COFI/2022/INF/15. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 respaldar el informe del Subcomité de Comercio Pesquero; 

 proporcionar orientación sobre el seguimiento de los asuntos planteados. 

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

Sr. Marcio Castro de Souza 

Oficial superior de pesca (Comercio internacional) 

Secretario del Subcomité de Comercio Pesquero 
Correo electrónico: marcio.castrodesouza@fa.o.org 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La 18.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI) se celebró en 

modalidad virtual del 8 de abril al 8 de mayo de 2022 y los días 7-9 y 20 de junio de 2022. A la 

reunión asistieron 67 Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y 35 observadores de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones internacionales no gubernamentales. 

2. El Presidente del Subcomité fue el Sr. Diene Ndiaye (Senegal). El Vicepresidente primero fue el 

Sr. James Brown. El Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América, Islandia y Omán ocuparon las 

otras vicepresidencias. 

3. A raíz de las consultas con la Mesa del Subcomité, la reunión se celebró en modalidad virtual con 

carácter excepcional, habida de cuenta de la epidemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 

la preocupación por la salud pública. Del 8 de abril al 8 de mayo, se evaluaron seis documentos en un 

sitio dedicado al procedimiento por correspondencia. Los otros cuatro documentos se debatieron en 

una reunión plenaria virtual celebrada los días 7-9 y 20 de junio. 

4. El 7 de junio de 2022, el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, pronunció la declaración 

de apertura de la reunión plenaria virtual. 

5. El Subcomité solicitó que, de conformidad con la práctica seguida en esa reunión del Subcomité 

de Comercio Pesquero, los documentos de futuras reuniones del COFI y de sus subcomités se 

publicaran con prontitud. El Subcomité señaló que muchos de los elementos positivos de la 

organización y el transcurso de la reunión podrían repetirse en futuras reuniones de la FAO. 

6. El Subcomité recalcó la importancia de su mandato, habida cuenta de la pertinencia mundial del 

comercio de productos pesqueros y acuícolas y su interconectividad con la inclusión social y la 

seguridad alimentaria. 

7. El Subcomité acogió con agrado el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

sobre las Subvenciones a la Pesca —y la Decisión ministerial del 17 de junio de 20221― y alentó a la 

FAO a que ayudara a los Miembros en su aplicación y mantuviera una cooperación estrecha con la 

OMC. 

II. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN  

Temas mundiales y labor en curso junto con otros órganos de la FAO y organizaciones 
internacionales 

8. El Subcomité reconoció la colaboración de la FAO con otras organizaciones internacionales y 

se mostró favorable a nuevas colaboraciones que se guiaran por las orientaciones específicas que había 

facilitado dicho órgano.  El Subcomité acogió con satisfacción la armonización de los esfuerzos de la 

FAO con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el ODS 14 y el 

ODS 8, así como la esfera programática prioritaria relativa a la “Transformación azul”. 

9. El Subcomité destacó la necesidad de que todos los subcomités del COFI colaborasen, y 

expresó su apoyo a la labor que realizaba la FAO en la evaluación de las pesquerías sobre las que se 

disponía de pocos datos y la creación y aplicación de planes de acción nacionales para combatir la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAN-Pesca INDNR). 

Sistemas alimentarios acuáticos y su utilización: un enfoque basado en la nutrición y la pérdida 
y el desperdicio de alimentos 

10. El Subcomité admitió sin dudar la necesidad de evaluar y corregir los factores que afectaban a 

las capacidades nacionales en la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) 

mediante un enfoque multidimensional de múltiples partes interesadas y reconoció la importancia de la 

difusión de la información, así como la pertinencia del sitio web específico de la FAO en esa materia. 
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El Subcomité exhortó a los Miembros a que proporcionaran a la FAO publicaciones e información 

pertinentes sobre la PDA y señaló la necesidad de que la evaluación de la PDA y las intervenciones al 

respecto se centraran en las cuestiones de género. 

11. El Subcomité reconoció la pertinencia de los alimentos acuáticos para la seguridad alimentaria y 

nutricional y propugnó iniciativas de mejora de la asistencia de la FAO a los Miembros a fin de que 

los alimentos acuáticos pudieran desempeñar un papel más prominente en esa esfera. 

Aplicación del artículo 11 del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR): 
características, desafíos e ideas desde la perspectiva de los Miembros de la FAO 

12. El Subcomité acogió con satisfacción la adopción del cuestionario revisado y señaló el aumento 

constante de la tasa de respuesta y el examen exhaustivo de los resultados. Hubo acuerdo acerca de 

que el cuestionario podía usarse como instrumento de análisis eficaz para mejorar las prácticas 

postcaptura y el comercio a largo plazo y de que las respuestas al cuestionario deberían utilizarse 

como base para tomar medidas con las que abordar los problemas a los que se enfrentaban los 

Miembros. 

13. Para mejorar el grado de exactitud y la fiabilidad del sistema de presentación de informes del 

CCPR, el Subcomité aconsejó a la FAO que modernizara el sistema de presentación de informes en 

línea y la plataforma del cuestionario. 

Pesca en pequeña escala y comercio internacional  

14. El Subcomité solicitó a la FAO que difundiera más información relativa a las medidas 

comerciales internacionales y los aranceles aplicados a la pesca en pequeña escala y prestara apoyo 

específico a las a las organizaciones y los productores del sector de la pesca en pequeña escala en lo 

que respecta al comercio y el acceso a los mercados, centrándose en las mujeres y los jóvenes. 

15. El Subcomité hizo hincapié en la importancia de que la FAO ayudara a los Miembros a crear 

marcos jurídicos y colaboración entre múltiples interesados para promover que la pesca en pequeña 

escala tuviera acceso a los mercados y solicitó que la FAO investigase la rastreabilidad y los sistemas 

de certificación de la pesca en pequeña escala. 

Acuerdos comerciales y acceso al mercado para los productos de la pesca y la acuicultura  

16. El Subcomité puso de relieve la necesidad de difundir información sobre acuerdos comerciales 

desde la perspectiva de la pesca y la acuicultura y apoyó la propuesta de que la FAO elaborara una 

base de datos al respecto, para lo cual recomendó que se presentara un documento sobre el ámbito en 

que se describieran en detalle los fundamentos de la base de datos. 

17. El Subcomité observó los obstáculos encontrados en el comercio internacional de productos 

pesqueros y acuícolas, tales como el cumplimiento de las normas de origen, la progresividad 

arancelaria y los obstáculos no arancelarios. 

Influencia de las iniciativas de conservación de la biodiversidad en el comercio de especies 
acuáticas explotadas comercialmente 

18. El Subcomité reafirmó el papel de la FAO como organización de referencia mundial para la 

provisión de asesoramiento científico e información técnica sobre la pesca y la acuicultura en diversos 

foros internacionales sobre el medio ambiente, y expresó su reconocimiento a la FAO por su trabajo y 

colaboración en relación con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente para fortalecer las 

políticas y las prácticas con miras a la integración de la biodiversidad. 

19. El Subcomité destacó la necesidad de que la FAO prestara asistencia a los Miembros para 

desarrollar su capacidad a fin de que se pudieran cumplir los compromisos mundiales. 

Panorama de las tendencias recientes en el sector de la pesca y la acuicultura 

20. El Subcomité resaltó la importancia actual y creciente del sector de la pesca y la acuicultura, así 

como del comercio conexo, para velar por la seguridad alimentaria mundial y contribuir al crecimiento 

y desarrollo económicos, así como a los medios de vida y los ingresos. 



4 COFI/2022/11 

 

21. El Subcomité puso de relieve la importancia de los datos y los análisis de la FAO relativos a la 

pesca y la acuicultura. El Subcomité reconoció debidamente la colaboración con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos en relación con la elaboración anual de previsiones a 

medio plazo. 

22. El Subcomité destacó la importancia de contar con un sistema comercial transparente, sólido y 

armonizado, en el que las medidas se aplicaran sistemáticamente y no de forma discriminatoria, sin 

crear obstáculos innecesarios al comercio. El Subcomité expresó su preocupación por el número cada 

vez mayor de medidas comerciales, tales como las medidas sanitarias y los requisitos para la 

importación que repercutían negativamente en el comercio de productos pesqueros y acuícolas, en 

particular después del estallido de la pandemia. 

Inocuidad y calidad de los alimentos en relación con los productos de la pesca y la acuicultura 

23. El Subcomité puso de relieve la necesidad de continuar colaborando con otros organismos en 

materia de inocuidad alimentaria y el enfoque “Una salud”. El Subcomité alentó a la Secretaría a 

seguir otorgando gran prioridad al Codex Alimentarius, a su programa de asesoramiento científico y al 

asesoramiento científico que apoya el proceso de establecimiento de normas en el Codex Alimentarius. 

24. El Subcomité hizo hincapié en la importancia de las iniciativas internacionales para aumentar la 

capacidad relativa a la inocuidad de los alimentos en el sector de la pesca y la acuicultura, en especial 

para los países en desarrollo. 

Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de rastreabilidad y las Directrices 
voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas 

25. El Subcomité reiteró la importancia de simplificar los sistemas de documentación de las 

capturas y los requisitos de rastreabilidad a fin de garantizar que se basaran en los riesgos y no crearan 

obstáculos indebidos al comercio, particularmente teniendo en cuenta los beneficios de la equivalencia 

de los datos y la flexibilidad en las necesidades de datos, y tomó nota de las experiencias nacionales en 

la aplicación de sistemas de rastreabilidad con objeto de abordar múltiples cuestiones. 

26. El Subcomité solicitó que la FAO siguiera prestando apoyo a los Miembros en la creación y la 

aplicación de sistemas eficientes y eficaces de rastreabilidad y de documentación de las capturas e 

hizo hincapié en la importancia de la labor de la FAO relativa a un enfoque de colaboración 

multilateral. 

Responsabilidad social: documento sobre el ámbito de los trabajos y desarrollo futuro 

27. El Subcomité reiteró la importancia de abordar la responsabilidad social y las condiciones de 

trabajo decentes en el sector de la pesca y la acuicultura y la continua pertinencia del mandato de la 

FAO en relación con el COFI, y acogió con agrado la elaboración de las Orientaciones de la FAO 

sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca (Orientaciones de la FAO). 

28. El Subcomité reiteró que las Orientaciones de la FAO debían tener carácter voluntario y no 

vinculante; ser prácticas y complementarias; estar redactadas en un lenguaje sencillo; servir de apoyo, 

y basarse en la gran variedad de convenios, acuerdos y normas internacionales existentes. Las 

Orientaciones de la FAO deberían elaborarse en consulta con otras organizaciones internacionales y 

las partes interesadas pertinentes. 


