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Resumen 

En el presente documento se ofrece una visión general de los logros de la FAO en materia de pesca y 

acuicultura en el bienio 2020-21, así como una perspectiva sobre el trabajo de la Organización en el 

sector pesquero y acuícola durante el bienio 2022-23, en el contexto del Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 y su tema bienal para 2022-23: Transformación de los sistemas alimentarios 

agrícolas: de la estrategia a la acción. Asimismo, se presentan el desarrollo y las tendencias 

mundiales que es probable influyan en la labor de la FAO en materia de pesca y acuicultura.  

 

El presente documento se complementa con: el documento relativo al seguimiento de las decisiones y 

recomendaciones formuladas por el COFI en su 34.º período de sesiones (COFI/2022/SBD.1) y el 

informe del 34.º período de sesiones del COFI (COFI/2022/INF/6), también disponible para 

información. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 examinar los logros de la FAO en el ámbito de la pesca y la acuicultura y su conexión con 

las esferas programáticas prioritarias del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, y 

formular observaciones al respecto; 

 prestar asesoramiento sobre las novedades y tendencias mundiales y sectoriales señaladas; 

 ofrecer orientación sobre las grandes prioridades para la labor de la FAO en materia de 

pesca y acuicultura en el contexto de la transformación azul; 

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

Sr. Manuel Barange 

Director 

División de Pesca y Acuicultura de la FAO  

Dirección de correo electrónico: Manuel.Barange@fao.org 

I. INTRODUCCIÓN 
 

http://www.fao.org/home/es
mailto:Manuel.Barange@fao.org
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1. La Conferencia de la FAO, en su 42.º período de sesiones, hizo suyo el Marco estratégico 

para 2022‑20311, que orienta toda la labor de la Organización, y aprobó las consignaciones 

presupuestarias para el bienio 2022-232. El discurso estratégico que sirve de hilo conductor del Marco 

estratégico de la FAO para 2022-2031 apoya la Agenda 2030 en virtud de la trasformación hacia unos 

sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una 

mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie 

atrás. 

2. La FAO pondrá en práctica el Marco estratégico a través de 20 esferas programáticas 

prioritarias (EPP), que articulan las áreas temáticas en las que la FAO puede aportar su ventaja 

comparativa y competencia técnicas para obtener resultados (véase el Anexo 1). Las cuatro mejoras y 

las 20 EPP están basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). La División de Pesca y 

Acuicultura de la FAO (NFI) dirige la EPP sobre Transformación azul (MP 2) y codirige las EPP sobre 

Acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos (MP 4) y Reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos (MP 4). Aunque la pesca y la acuicultura ocupan un lugar destacado en estas 

tres EPP, el apoyo técnico para el sector se proporciona en las 20 EPP sin excepciones, lo que garantiza 

una presencia integral de la pesca y la acuicultura en todo el Marco estratégico.  

3. La Organización aplicará un enfoque sistémico, que contemplará aspectos sociales, económicos 

y de desarrollo ambiental y abordará las compensaciones recíprocas pertinentes. La actuación en el 

ámbito nacional es un elemento esencial del carácter transformador de la Agenda 2030, y las EPP sirven 

de vía para cumplir los ODS en consonancia con las prioridades nacionales.  

4. Los cuatro aceleradores transversales, a saber, la tecnología, la innovación, los datos y los 

complementos (gobernanza, capital humano e instituciones), centran los esfuerzos en todas las 

intervenciones programáticas de la FAO con el fin de agilizar los avances y potenciar al máximo las 

perspectivas para contribuir a los ODS, al mismo tiempo que se minimizan las compensaciones. En toda 

la labor de la FAO se integran los temas transversales de género, juventud e inclusión para hacer 

efectivo el principio de no dejar a nadie atrás. 

5. Paralelamente, se ha modificado la estructura de la División NFI3 a fin de reflejar el 

Marco estratégico de la FAO y las EPP. En consonancia, en 2022 se pondrá en marcha una versión 

renovada del sitio web, que reflejará mejor la labor de la División y facilitará el acceso a los datos y las 

herramientas pertinentes.  

6. Desde que el Director General, Sr. QU Dongyu, ocupó su cargo en agosto de 2019, la FAO ha 

experimentado cambios profundos y transformadores con el fin de asegurar que la Organización esté 

preparada para afrontar los desafíos venideros. Se ha introducido una estructura modular y flexible que 

permite una óptima colaboración intersectorial y con la que se pretende prestar una atención mayor y 

coordinada a los ODS. Entre los cambios introducidos cabe citar: la nueva Oficina para la Innovación 

(OIN), que tiene por objeto consolidar y fortalecer el espíritu innovador de la FAO; la nueva Oficina 

para los PEID, los PMA y los PDL4, establecida con el fin de velar por la satisfacción de las 

necesidades especiales de estas poblaciones y países vulnerables; la nueva Oficina para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (OSG), que coordina la participación institucional en el seguimiento y examen de 

la Agenda 2030; y el nuevo puesto de Científico Jefe de la FAO, que garantiza la solidez, la amplitud y 

la independencia de los enfoques científicos en la labor de la FAO. 

7. Durante el bienio 2020-21, la FAO armonizó por completo su planificación a escala nacional 

con el proceso del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(MCNUDS), sumándose al esfuerzo de reposicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo con el fin de respaldar colectivamente la apropiación por parte de los países y abordar las 

prioridades y las carencias nacionales en relación con los ODS. El proceso de la FAO en el plano 

                                                                            
1 Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, C 2021/7, disponible en 

https://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf . 
2 Informe de la Conferencia de la FAO, C 2021/REP, disponible en https://www.fao.org/3/ng170es/ng170es.pdf  
3 https://www.fao.org/fishery-aquaculture/es/. 
4 Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), países menos adelantados (PMA) y países en desarrollo sin 

litoral (PDL). 

https://www.fao.org/fishery-aquaculture/es/
https://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf
https://www.fao.org/3/ng170es/ng170es.pdf
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nacional también contribuye a configurar la formulación del MCNUDS, y de este modo se garantiza 

que en los documentos de planificación comunes de las Naciones Unidas se integren adecuadamente las 

consideraciones relacionadas con la transformación de los sistemas agroalimentarios y los ODS 

conexos y se les asigne la debida prioridad. 

8. En el bienio 2022-23, la FAO seguirá aumentado al máximo la repercusión a nivel nacional 

mediante una serie de estrategias, iniciativas institucionales clave y medidas. En su 170.º período de 

sesiones, el Consejo de la FAO aprobó la Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación y la 

Estrategia de la FAO sobre el cambio climático (2022-2031), con el fin de apoyar la aplicación del 

Marco estratégico para 2022‑2031. Para guiar la aplicación de la Estrategia de la FAO para la ciencia y 

la innovación se ha elaborado un marco de acción mundial5. Este orientará la elaboración de planes de 

acción regionales, en respuesta a la petición de las conferencias regionales de que se tengan en cuenta 

las circunstancias y diferencias locales, nacionales y regionales.  

9. La FAO seguirá ampliando al máximo la repercusión a nivel nacional a través de la Iniciativa 

Mano de la mano —iniciativa de la FAO basada en hechos comprobados y dirigida y controlada por los 

países— y facilitando el Foro alimentario mundial —red mundial de asociados independiente dirigida 

por jóvenes—. 

10. La FAO proseguirá con la mitigación de los efectos inmediatos de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) al tiempo que consolida la resiliencia a largo plazo de los medios de vida, 

avanza hacia una recuperación verde y transforma los sistemas agroalimentarios a través del Programa 

de respuesta y recuperación de la COVID-19 que cuenta con el respaldo de la Coalición alimentaria. 

Para dar seguimiento a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios celebrada en 

el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021 y que preparó el camino para la 

transformación de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial, el Secretario General de las Naciones 

Unidas designó a la FAO como anfitrión del Centro de Coordinación de las actividades de seguimiento, 

en representación del sistema de las Naciones Unidas 

11. En el presente documento, en primer lugar, se ofrece una visión general de los logros en el 

sector de la pesca y la acuicultura en el bienio 2020-21. A continuación se indican las principales 

novedades y tendencias mundiales y las específicas de cada sector, el contexto de las cuatro mejoras y 

destacando las metas de los ODS conexas, que influirán en la futura labor de la FAO en el sector de la 

pesca y la acuicultura. En la última sección se definen las esferas prioritarias para la labor de la FAO en 

materia de pesca y acuicultura durante el bienio 2022-23 y posteriormente, en relación con el discurso 

estratégico y el programa de transformación azul de la FAO.  

12. Se invita al Comité de Pesca (COFI) a que formule observaciones sobre el contenido del 

presente documento, brindando orientación, en particular, sobre las prioridades técnicas para la futura 

labor, en consonancia con el Marco estratégico de la FAO para 2022-31, el Plan a plazo medio 

para 2022-25 y las EPP. 

II. LOGROS DE LA LABOR DE LA FAO EN MATERIA DE PESCA Y 

ACUICULTURA EN 2020-21 

Nuevas formas de trabajar, modalidades y programas de la FAO 

13. La FAO ha evolucionado hacia una mayor agilidad y eficiencia sobre la base de un enfoque 

programático mejorado. Este comprende una teoría del cambio y unas vías de resultados establecidas en 

las 20 EPP y, en el caso de los sistemas alimentarios acuáticos, la reestructuración de la División de 

Pesca y Acuicultura y el establecimiento de una EPP de “transformación azul”. Estos cambios, que ya 

dieron resultados en 2020-21, favorecen el aprovechamiento de más activos financieros y técnicos para 

obtener efectos a corto y largo plazo que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas 

alimentarios acuáticos y ayuden a los Miembros de la FAO a cumplir los ODS.  

14. Aunque el impacto de las nuevas formas de trabajar de la FAO no se manifestará por completo 

hasta el bienio 2022-23, ya se observaron logros considerables en el bienio anterior. En la presente 

                                                                            
5 COAG/2022/22. Elaboración de planes de acción regionales para la Estrategia de la FAO para 

la ciencia y la innovación (2022-25). 
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sección se resumen los importantes resultados normativos y de trabajo de campo conseguidos por la 

Organización, sus Miembros y sus asociados en 2020-21 con respecto a la transformación de los 

sistemas alimentarios acuáticos. El uso sostenible de los recursos acuáticos vivos y el desarrollo de la 

acuicultura siguen siendo elementos fundamentales para la FAO, según demuestra la contribución que 

se ha previsto que aportarán en todas las EPP del Marco estratégico para 2022-2031.  

15. La FAO sigue respaldando la labor de los países para alcanzar los ODS mediante una transición 

mundial hacia la pesca y la acuicultura sostenibles. Es responsable de 21 indicadores, cuatro de ellos 

relativos al ODS 14 (14.4.1, 14.6.1, 14.7.1, 14.b.1). Los logros que se destacan a continuación reflejan 

un avance satisfactorio en el cumplimiento de las metas del ODS 14 y un aumento de la contribución 

directa de los alimentos acuáticos tanto a los ODS 1 y 2 como al ODS 10.  

16. En apoyo de esta labor, la FAO realizó 207 proyectos sobre pesca y acuicultura (el 65 % de 

ellos sobre el terreno) con un presupuesto de 542 millones de USD (el 44% en fondos mundiales o 

interregionales y el 24 % para dos órganos creados en virtud del artículo XIV: la Comisión General de 

Pesca del Mediterráneo [CGPM] y la Comisión del Atún para el Océano Índico [IOTC]), además del 

presupuesto ordinario del que dispone la División, por valor de 20,8 millones de USD al año.  

Logros principales en materia de acuicultura sostenible 

17. La FAO prestó apoyo a todos los niveles centrado en aumentar las capacidades, los 

conocimientos y la aplicación de las mejores prácticas capaces de promover el desarrollo sostenible de 

la acuicultura. Estas medidas acrecientan la intensificación y la expansión de esta última, gracias a lo 

cual se mejoran los medios de vida, se promueven la seguridad alimentaria y la nutrición y se reducen 

las repercusiones sobre el medio ambiente, intensificando así el avance de los Miembros hacia los 

ODS 2, 3, 9, 10, 14 y 15.  

18. En respuesta a una solicitud del COFI, la FAO y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales 

de la República Popular China organizaron la Conferencia Mundial sobre la Acuicultura6, que se 

celebró del 22 al 25 de septiembre de 2021 en Shanghái (República Popular China)7. Asistieron a ella 

más de 1 700 delegados de más de 100 países y un grupo diverso de partes interesadas. La Conferencia 

incluyó presentaciones sobre exámenes regionales y temáticos y debates al respecto, una síntesis 

mundial y una declaración de los participantes acerca de la acuicultura al servicio de la alimentación y 

el desarrollo sostenible8.  

19. El Subcomité de Acuicultura del COFI (SCA), durante su novena reunión, recomendó que la 

FAO elaborara unas directrices para la acuicultura sostenible de alcance mundial9. A tal efecto, la FAO 

organizó dos consultas de expertos y siete talleres regionales de consulta. El proyecto de Directrices 

para la acuicultura sostenible10 y los correspondientes documentos de respaldo11 se presentaron en la 

11.ª reunión del SCA para someterlas a debate y que los Miembros formularan observaciones y 

prestaran asesoramiento sobre el camino a seguir.  

20. El Plan de acción mundial para los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 

agricultura fue aprobado por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

en su 18.ª reunión ordinaria y adoptado por el Consejo de la FAO en su 168.º período de sesiones, en 

diciembre de 202112. Se publicará en 2022 y las actividades de difusión, fomento de las capacidades y 

aplicación comenzarán en 2023. Con la inauguración del Registro y del primer prototipo de información 

para el sistema de recursos genéticos acuáticos se crea un marco de regulación de bases de datos sobre 

                                                                            
6 https://aquaculture2020.org/?lang=es. 
7 Documentos pertinentes: COFI:AQ/XI/2022/6; COFI:AQ/XI/2022/SBD.6; COFI:AQ/XI/2022/SBD.7-13; 

COFI:AQ/XI/2022/INF.15. 
8 COFI:AQ/XI/2022/INF.15 (https://aquaculture2020.org/declaration/). 
9 Se podrá encontrar información adicional sobre las Directrices para la acuicultura sostenible en el sitio web 

específico (www.fao.org/in-action/gsa/en/). 
10 COFI:AQ/XI/2022/2.1. 
11 Véanse los documentos: COFI:AQ/XI/2022/INF.9; COFI:AQ/XI/2022/INF.10; COFI:AQ/XI/2022/SBD.2; 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.3. 
12 Véanse el párrafo 58 de CGRFA-18/21/Report (https://www.fao.org/3/nh331es/nh331es.pdf) y el párr. 38 de 

CL 168/REP (https//www.fao.org/3/nh512es/nh512es.pdf). 

https://aquaculture2020.org/?lang=es
http://www.fao.org/in-action/gsa/en/
http://www.fao.org/in-action/gsa/en/
https://www.fao.org/3/nh331es/nh331es.pdf
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especies cultivadas con el que se pretende abordar la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de 

los recursos genéticos acuáticos.  

21. La FAO puso en marcha la Asociación para la promoción de la acuicultura sostenible a nivel 

mundial (GSAAP) junto con la Academia China de Ciencias Pesqueras. Se trata de una plataforma 

colaborativa destinada a tratar temas fundamentales y los principales desafíos a los que se enfrenta la 

acuicultura, así como a promover innovaciones científicas y tecnológicas. La GSAAP tiene como 

objetivo desbloquear la contribución de la acuicultura al logro de los ODS fomentando las asociaciones 

y facilitando la transferencia de conocimientos y tecnología.  

22. La FAO siguió apoyando a los Miembros en materia de políticas y planificación para el 

desarrollo de la acuicultura, así como en la ejecución de programas y proyectos sobre el terreno. Se 

centró en las actividades de fomento de las capacidades de los acuicultores, prestando especial atención 

a las mujeres y los jóvenes, los funcionarios de extensión, los funcionarios gubernamentales y las 

instituciones financieras con el fin de mejorar su capacidad de practicar la acuicultura como actividad 

de negocio y aumentar de este modo la contribución del sector a la seguridad alimentaria y nutricional 

de los países, la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la economía en un medio ambiente 

sano. Fueron países beneficiarios Argelia, el Camerún, el Congo, Gabón, Mozambique, la República 

Democrática del Congo, Túnez, Türkiye y Zambia.   

23. En lo relativo a la gestión de la salud y la bioseguridad, la FAO empezó a introducir la Senda 

progresiva de gestión para mejorar la bioseguridad en la acuicultura, según lo recomendado por el COFI 

en su 34.º período de sesiones. Entre los elementos destacados figuran dos diálogos virtuales, 

denominados: Fish-Vet Dialogue13 y Tilapia health: quo vadis14, así como varias publicaciones15. 

Cuatro proyectos de fondos fiduciarios y varios proyectos nacionales e interregionales del Programa de 

cooperación técnica (PCT) de la FAO prestan apoyo en diversos aspectos de la gestión de la salud y la 

bioseguridad en varios países16.   

Logros principales en materia de pesca sostenible 

24. El apoyo de la FAO se dedicó principalmente a aumentar las capacidades, los conocimientos y 

la aplicación de las mejores prácticas que garantizan la pesca sostenible. Estas medidas se centraron en 

la gestión de la pesca en todas las escalas, la aplicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable y los instrumentos conexos, así como en garantizar unos medios de vida resilientes. Con 

estas consecuciones se intensificó el avance de los Miembros hacia los ODS 1, 2, 8, 9, 10, 14 y 15. 

25. La FAO sigue informando sobre la situación de los recursos pesqueros, y su seguimiento 

prolongado de las poblaciones de peces marinos evaluadas revela un panorama complejo. Tal como se 

destaca en la edición de 2022 del informe sobre “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”17, el 

porcentaje de poblaciones de peces (en número) que se explotan en niveles biológicamente sostenibles 

disminuyó del 90 % en 1974 al 64,6 % en 2019 y ha sufrido una caída del 1,2 % desde 2017. Sin 

                                                                            
13 http://infofish.org/Fish-VetDialogue/. 
14 http://infofish.org/tilapia/index.php. 
15 Senda progresiva de gestión para mejorar la bioseguridad en la acuicultura: 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0560en; https://doi.org/10.4060/cb0582en; 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0582en; http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0745en. 

Manuales estratégicos relativos a enfermedades en el contexto de la preparación para situaciones de emergencia: 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7293EN/; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2119en/; 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1645en/. 

Resistencia a los antimicrobianos en la acuicultura: 

https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-

antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1. 

Artículo sobre la COVID-19 y su relación con la salud en el medio acuático: 

https://www.asianfisheriessociety.org/publication/abstract.php?id=1291. 
16 Angola, Colombia, Filipinas, Ghana, Indonesia, Malawi, Namibia, Viet Nam, Zambia y los países ribereños del 

Lago Victoria (Kenya, Tanzanía, Uganda) . 
17 FAO, 2022. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Hacia la transformación azul (versión 

resumida). Roma. FAO. https://doi.org/10.4060/cb0463es.  

http://infofish.org/Fish-VetDialogue/
http://infofish.org/tilapia/index.php
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0560en
https://doi.org/10.4060/cb0582en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0582en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0745en
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7293EN/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2119en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1645en/
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/abstract.php?id=1291
https://doi.org/10.4060/cb0463es
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embargo, las poblaciones biológicamente sostenibles representan el 82,5 % de los desembarques 

pesqueros de 2019, lo cual constituye una mejora del 3,8 % con respecto a 2017.  

26. La FAO siguió promoviendo el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) de cara a su gestión 

sostenible, en particular mediante proyectos y programas directos (por ejemplo, el Programa 

EEP-Nansen o los proyectos de apoyo a la ordenación pesquera en el Mediterráneo) y otras iniciativas 

nacionales o internacionales. Estas experiencias obtuvieron diversos grados de éxito y produjeron 

cambios en las prácticas de ordenación pesquera. La FAO llevó a cabo exámenes regionales del EEP 

para América Latina18 y el Mediterráneo19 y está preparando exámenes para el océano Índico 

sudoriental, el Atlántico meridional y el Atlántico centro-oriental a fin de extraer enseñanzas y 

determinar buenas prácticas relativas al EEP que sirvan de base a la futura labor de desarrollo de las 

capacidades. 

27. El Programa EEP-Nansen se centró en apoyar la aplicación y gestión del EEP en la pesca de 

poblaciones compartidas en 10 países africanos20, lo que llevó a seguir desarrollando o establecer ciclos 

de gestión pesquera. El programa también preparó medidas de reducción de los desechos marinos y 

planes de gestión del EEP para la pesca de jábega en Côte d'Ivoire, Benin y el Togo. Otros logros del 

Programa EEP-Nansen fueron el desarrollo de herramientas de evaluación para situaciones de escasez 

de datos y el uso de indicadores. Con él también se desarrolló la herramienta EAF-IMT de seguimiento 

de la aplicación del EEP21 para observar el grado de aplicación. Se está ampliando la utilización de la 

herramienta en las regiones de África, el Caribe y el Mediterráneo.  

28. Sobre la base de un proceso consultivo, se elaboró una herramienta de diagnóstico para aplicar 

un enfoque ecosistémico de la pesca mediante marcos normativos y jurídicos22 y se llevaron a cabo 

cinco talleres regionales en línea con representantes de 30 países de África y del sudeste de Asia. 

Actualmente están en curso de ultimación y publicación 31 informes jurídicos sobre el EEP. En paralelo 

a estas actividades, se revisó el estudio sobre legislación para un enfoque ecosistémico de la pesca23. 

29. Prosiguió la labor dirigida a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR). A fecha de mayo de 2022, había 71 Partes en el Acuerdo de la FAO sobre 

medidas del Estado rector del puerto de 2009 (AMERP), cinco de las cuales ingresaron después del 34.º 

período de sesiones del COFI. El Programa Mundial de la FAO para respaldar la aplicación del 

AMERP está en marcha desde 2017. Ha recibido más de 27 millones de USD24 de financiación, de los 

que 11 millones de USD se movilizaron durante el bienio anterior. El programa ha ayudado a 48 

Estados en desarrollo a la hora de aplicar el AMERP, a seis de ellos con posterioridad al 34.º período de 

                                                                            
18 Defeo, O. y Vasconcellos, M. 2020. Transición hacia un enfoque ecosistémico de la pesca - Lecciones 

aprendidas de pesquerías de América del Sur. FAO Documento técnico de pesca y acuicultura N.º 668. Roma, 

FAO. https://doi.org/10.4060/cb2229es. 
19 Vasconcellos, M. y Ünal, V., eds. 2021. Transition towards an ecosystem approach to fisheries in the 

Mediterranean Sea – Lessons learned through selected case studies. FAO Fisheries and Aquaculture Technical 

Paper No. 681. Roma, FAO https://doi.org/10.4060/cb8268en. 
20 Benin, Côte d’Ivoire, Togo, Tanzanía, Gambia, Senegal, Mauritania, Sudáfrica, Namibia y Angola. 
21 FAO. 2021. Ecosystem approach to fisheries implementation monitoring tool – A tool to monitor 

implementation of the ecosystem approach to fisheries (EAF) management. User manual. Roma. 

https://doi.org/10.4060/cb3669en. 
22 FAO. 2021. A diagnostic tool for implementing an ecosystem approach to fisheries through policy and legal 

frameworks. Roma. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945en/. 
23 FAO. 2021. Legislating for an ecosystem approach to fisheries – Revisited – An update of the 2011 legal study 

on the ecosystem approach to fisheries. FAO EAF-Nansen Programe Report No. 36. Rome. 

https://doi.org/10.4060/cb6750en. 
24 Marzo de 2022. 

https://doi.org/10.4060/cb2229es
https://doi.org/10.4060/cb8268en
https://www.fao.org/3/cb3669en/cb3669en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3669en/cb3669en.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945en/
https://www.fao.org/3/cb6750en/cb6750en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb8268en
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sesiones del COFI. También se han publicado materiales y directrices adicionales para el desarrollo de 

la capacidad desde el 34.º período de sesiones del COFI25,26,27.  

30. Por otra parte, la FAO puso en marcha la fase piloto del sistema mundial de intercambio de 

información 28 (GIES) para respaldar la aplicación del Acuerdo y estableció un servicio de asistencia 

para apoyar a las Partes. Se prevé continuar la fase piloto e informar de los avances al Grupo de trabajo 

técnico sobre intercambio de información del AMERP (TWG-IE)29, que tiene una reunión programada 

para finales de 2022. La FAO puso en marcha asimismo un portal mundial sobre desarrollo de la 

capacidad.30, con idea de ofrecer una imagen exhaustiva de los proyectos con los que se ayuda a los 

Miembros y las regiones a mejorar sus capacidades para combatir la pesca INDNR.  

31. Prosiguió la adopción y la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad 

de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 

(Directrices PPE)31,32, prestando especial atención al nivel nacional. Ello incluyó la elaboración y 

aplicación de planes de acción nacionales en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE en Tanzanía, 

Namibia, Madagascar, el Senegal y Malawi, así como actividades centradas en el empoderamiento de 

las mujeres en la pesca en pequeña escala en cinco países africanos. Entre otras cosas, se cartografiaron 

las organizaciones de mujeres y los cursos de capacitación con capacidad de transformación en materia 

de género.  

32. Como importante logro puede citarse el estudio denominado Illuminating Hidden Harvests: the 

contribution of small-scale fisheries to sustainable development33 (“Iluminar las capturas desconocidas: 

la contribución de la pesca en pequeña escala al desarrollo sostenible”), realizado por la FAO, la 

Universidad de Duke y WorldFish. Entre los principales hallazgos figuran las nuevas estimaciones 

sobre la contribución de la pesca en pequeña escala a nivel mundial. Dichos hallazgos se basaron en 

datos compilados a través de 58 estudios de casos de países y territorios y conllevaron aportaciones de 

más de 800 investigadores y expertos. En noviembre de 2021 se celebró un seminario web34 que contó 

con la asistencia de medio millar de personas, en el que se pusieron de relieve los hallazgos principales. 

El estudio completo comenzará en 2022. 

33. La pesca continental representa más del 30% de la pesca en pequeña escala. La FAO publicó 

una serie de estudios sobre este tipo de pesca en países y regiones específicos y elaboró orientaciones 

sobre sistemas y metodologías de recopilación de datos para la pesca continental en Europa35. Prestó 

apoyo a varios países en la ejecución de proyectos, la elaboración de estrategias, el uso de sistemas de 

recopilación de datos e información y el fomento de las capacidades para la pesca continental36. 

                                                                            
25 FAO. 2021. Checklists and technical guidelines to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 

Volume I: a consolidated checklist of coastal, flag and port State responsibilities to combat illegal, unreported and 

unregulated (IUU) fishing. Roma. https://doi.org/10.4060/cb5992en. 
26 FAO. 2021. Checklists and technical guidelines to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 

Volume II: a legal checklist of the main duties and responsibilities of coastal, flag and port States, and 

internationally agreed market-related measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 

(IUU) fishing. Roma. https://doi.org/10.4060/cb6186en. 
27 FAO. 2022. Understanding and implementing catch documentation schemes – A guide for national authorities. 

FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 14. Roma. https://doi.org/10.4060/cb8243en. 
28 https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/es/c/1403823/. 
29 https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/es/. 
30 https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/es/. 
31 FAO. 2015. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de 

la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Roma. 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/I4356ES. 
32 FAO. 2021. SSF Guidelines uptake and influence: A pathway to impact. Roma. 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7657EN/. 
33 https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/es/. 
34 https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode/. 
35 Vehanen, T.; et al. 2020. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 649. 

https://doi.org/10.4060/ca7993. 
36 Sudán del Sur, Tanzanía, Mauritania, Guyana, los Balcanes. 

https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/es/c/1403823/
https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/es/c/1403823/
https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/es/
https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/es/
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/es/
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/es/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/es/#:~:text=Illuminating%20Hidden%20Harvests%20is%20a,to%20inform%20policy%20and%20practice.
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/es/#:~:text=Illuminating%20Hidden%20Harvests%20is%20a,to%20inform%20policy%20and%20practice.
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode/
https://www.fao.org/inland-fisheries/resources/detail/en/c/1296834/
https://www.fao.org/documents/card/es/c/I4356ES
https://doi.org/10.4060/ca7993
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34. En el ámbito de la protección social y el trabajo decente, la FAO promovió el diálogo entre las 

entidades y organizaciones gubernamentales nacionales, apoyó la formulación o revisión de políticas 

públicas y la ampliación de los programas de protección social al sector pesquero, aumentó la base de 

datos objetivos sobre el papel de la protección social y el trabajo decente en la mejora de las 

condiciones socioeconómicas y ambientales del sector, creó conciencia sobre la importancia de eliminar 

el trabajo infantil, y generó espacios de trabajo para idear medidas y alternativas que beneficien a los 

pescadores y trabajadores de la pesca en Colombia, el Paraguay y Túnez.  

35. La FAO evaluó el desempeño tecno-económico de las principales flotas pesqueras del mundo37, 

entre ellas 103 flotas de pesca (semi)industrial de 20 grandes países pesqueros, y llegó a la conclusión 

de que las inversiones en buques de pesca (semi)industrial y en las operaciones de pesca suelen ser 

rentables y que la pesca de captura marina sigue siendo una actividad económica viable desde el punto 

de vista financiero. Se desarrolló una herramienta de evaluación de la infraestructura pesquera (FIAT) 

en asociación con el Banco Mundial y con la Red mundial para apoyar la capacidad de los pescadores 

de pequeña escala de acceder a servicios financieros (CAFI-SSF Network)38,39.  

36. Según el examen mundial de los seguros de la pesca de captura y la acuicultura de 202240, hay 

450 000 buques de pesca en el mundo cubiertos por seguros marítimos del casco, pero el 95 % de los de 

pequeño tamaño operan sin seguro. Por otra parte, se realizó un curso sobre seguridad en el sector 

pesquero, poniendo el foco en los pescadores en pequeña escala41 en el Caribe, el Cercano Oriente y 

África septentrional, así en como en las islas del Pacífico. La FAO publicó una base de datos en línea de 

diseño de buques pesqueros (FVDD)42, que contiene más de 200 diseños de buques pesqueros para 

proporcionar a los arquitectos navales y constructores de barcos de todo el mundo ejemplos de diseño 

de buques para su uso, reproducción y modificación, y para aumentar la seguridad de las embarcaciones 

de pequeño tamaño. 

Logros principales en materia de cadenas de valor y comercio sostenibles 

37. La FAO prestó apoyo en todos los niveles, centrado en mejorar las cadenas de valor, reducir las 

pérdidas y el desperdicio, acrecentar los medios de vida y mejorar las condiciones comerciales y de 

mercado. Son medidas que favorecen las cadenas de valor y el comercio sostenibles, mejoran los 

medios de vida, promueven la seguridad alimentaria y la nutrición y garantizan el acceso y la 

disponibilidad, intensificando así el avance de los Miembros hacia los ODS 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14 y 17.  

38. La FAO siguió destacando la importancia de los alimentos de origen acuático para la nutrición 

y la seguridad alimentaria. Entre los aspectos más notorios figuran el documento de debate sobre la 

nutrición de las Naciones Unidas acerca del papel de los alimentos acuáticos en unas dietas saludables 

sostenibles43 y un examen preliminar acerca del pescado adquirido localmente en los programas de 

alimentación escolar44. La FAO y sus asociados también examinaron la función de los alimentos de 

origen acuático en los sistemas alimentarios45, la composición de nutrientes de las especies de peces 

locales46 y el potencial de los alimentos de origen acuático para reducir la inseguridad alimentaria y 

nutricional y abordar la malnutrición en todas sus formas, con arreglo a escenarios transformadores47.  

39.  En cuanto al comercio y los mercados internacionales, la FAO colaboró con la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para apoyar a los países en aspectos de 

                                                                            
37 Van Anrooy, R., et al. 2021: FAO Documento Técnico de Pesca y Acuicultura n.º 654. 

https://doi.org/10.4060/cb4900en. 
38 https://www.rfilc.org/event_organizer/cafissf-network/. 
39 https://www.linkedin.com/in/cafi-ssf-network-388253191/. 
40 Van Anrooy, R., et al. 2022. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 682. 

https://doi.org/10.4060/cb9491en. 
41 https://www.fao.org/fishing-safety/es/. 
42 https://www.fao.org/fishery/es/collection/vesseldesign 
43 ONU-Nutrición. 2021. https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/Aquatic-foods-and-SHD-Paper_SP.pdf. 
44 Ahern, M.B. et al. Foods 2021, 10(9), 2080; https://doi.org/10.3390/foods10092080. 
45 Simmance, F. A., et al. (2022). Fish and Fisheries, 23, 34-53. https://doi.org/10.1111/faf.12597 . 
46 Moxness Reksten A, (2020). Foods. 14 de mayo de 2020; 9(5):629. https://doi.org/10.3390/foods9050629 . 
47 Golden, C.D. et al. Nature, volumen 598, páginas 315–320 (2021). https://www.nature.com/articles/s41586-021-

03917-1.pdf. 
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los ODS relacionados con el comercio, con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para elaborar 

una publicación conjunta específica destinada a racionalizar la clasificación de los productos de la pesca 

y la acuicultura en el comercio internacional, y con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para 

crear capacidades sobre la aplicación del marco internacional relacionado con el comercio de los 

productos de la pesca y la acuicultura.  

40. El proyecto GLOBEFISH de donantes múltiples48 siguió generando nuevas publicaciones y 

herramientas en línea para reducir las asimetrías de información en los mercados y el comercio de la 

pesca y la acuicultura. Entre otras cosas, aportó información sobre precios del pescado, perfiles de 

mercado, flujos comerciales y medidas no arancelarias. La FAO y la OMA publicaron códigos del 

Sistema armonizado para el pescado y los productos pesqueros con el fin de facilitar la clasificación de 

los productos alimenticios de origen acuático49.  

41. A fin de reforzar las prácticas locales y nacionales con valor añadido, la FAO elaboró diversos 

informes de investigación, guías de buenas prácticas y manuales sobre trazabilidad de la pesca y la 

acuicultura, certificación, indicaciones geográficas, tecnologías de manejo tras la captura, subproductos 

y desarrollo de “puertos azules”. En el proyecto Fish4ACP50 se elaboró un análisis de las cadenas de 

valor y un plan de acción para cinco países; su metodología se aplicó además en proyectos en los que 

participaron otros doce países, incluidos Papua Nueva Guinea, Barbados, Kiribati, Turquía, Italia, 

Túnez, Líbano, Santa Lucía y Uzbekistán. 

42. En lo relativo a la pérdida y el desperdicio de alimentos, la FAO creó varios recursos de 

conocimientos sobre reducción de los mismos en las cadenas de valor del pescado 51, entre ellos un 

centro mundial de conocimientos y una metodología de evaluación de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos en relación con el género. También introdujo un enfoque multidimensional para reducir las 

pérdidas y el desperdicio en Sri Lanka, Colombia y Tanzanía.  

43. En el ámbito de la inocuidad de los alimentos, los principales logros incluyen la formulación de 

orientaciones para la ejecución de programas de seguimiento de las biotoxinas acuáticas52,53 y 

programas de saneamiento de bivalvos54, así como notificaciones de importación de productos de la 

pesca y la acuicultura55 en FishStatJ56.  

Logros principales en las esferas temáticas transversales de la pesca y la acuicultura 

44. La FAO es el proveedor mundial de estadísticas de pesca y acuicultura, y durante el bienio ha 

seguido recopilando datos sobre aspectos como la captura y la producción acuícola, la producción y el 

comercio de productos pesqueros, los pescadores y piscicultores, los buques pesqueros y el consumo 

aparente de pescado. También ha seguido aportando conocimientos interdisciplinarios y mejorando la 

capacidad de los Miembros sobre recopilación de información relativa a la pesca y la acuicultura 

mediante el suministro de normas, directrices, herramientas, competencias especializadas y capacitación 

sobre estadísticas y sistemas de información en materia de pesca y acuicultura, entre otras cosas 

mediante la labor entre períodos de sesiones del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de 

Pesca57, del que la FAO hace las veces de Secretaría.  

                                                                            
48 https://www.fao.org/in-action/globefish/globefish-home/en/. 
49  FAO y OMA. 2021. HS Codes for Fish and Fish Products – Harmonized System. Nomenclature 2017 Edition. 

Roma. https://doi.org/10.4060/cb3813en. 
50 https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/. 
51 https://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/resources/es/. 
52 FAO. 2021. Perfil de riesgo - Estreptococo del grupo B (EGB)/ Streptococcus agalactiae, tipo de secuencia 

(ST) 283 en pescado de agua dulce. Bangkok (también disponible en https://doi.org/10.4060/cb5067es). 
53 Curso de aprendizaje electrónico sobre control y prevención de la intoxicación ciguatera por pescados e Informe 

FAO/OMS de la reunión de expertos sobre intoxicación ciguatera por pescados. 
54 Curso de aprendizaje electrónico sobre saneamiento de moluscos bivalvos: “Growing area risk profile” (Perfil 

de riesgo de las zonas de cría) y “Growing area assessment and review” (Examen y evaluación del área de cultivo) 

. 
55 https://www.fao.org/fishery/es/knowledgebase/207. 
56 https://www.fao.org/fishery/es/topic/166235. 
57 http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/es/. 
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https://www.fao.org/fishery/es/topic/166235
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https://doi.org/10.4060/cb3813en
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https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5067es/
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5067es/
https://doi.org/10.4060/cb5067es
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=648.
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8817en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8817en/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=481
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45. En colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

en los años 2020, 2021 y 2022 se publicaron proyecciones a medio plazo sobre peces, incluidas en el 

informe anual OCDE-FAO sobre las Perspectivas agrícolas58, y se está elaborando una recopilación 

conjunta de datos sobre el empleo en la pesca y la acuicultura.  

46. Para ayudar a informar acerca del indicador de los ODS n.º 14.4, la FAO organizó una serie de 

talleres regionales de capacitación en línea 59 a los que asistieron más de 700 participantes de 

111 países, un curso de aprendizaje electrónico60 y una plataforma en línea. En el plano nacional, 

fomentó las capacidades estadísticas en materia de pesca y acuicultura en 16 países61. También ultimó y 

empleó el sistema Calipseo de estadísticas de pesca e información sobre gestión pesquera en tres países 

del Caribe. 

47. Entre los nuevos sistemas de información y nuevas bases de datos elaborados y publicados 

figuran el atlas de túnidos del sistema FIRMS62, la base de datos de diseño de buques pesqueros63, los 

registros de extractos bibliográficos OpenASFA64, la fase piloto del sistema de información sobre los 

recursos genéticos acuáticos (AquaGRIS),65 y la fase piloto de una aplicación por Internet destinada a la 

recopilación de datos sobre la composición de nutrientes del pescado (UFish2). Se realizaron unas 400 

publicaciones de pesca y acuicultura a través del sistema de publicación institucional. 

48. La FAO ultimó muchas de las medidas contempladas en la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas66 (y en el Plan de acción67relativo a su 

aplicación) y para contribuir al Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB). Actualmente está formulando proyectos de medidas en vista de 

un proyecto de plan para 2024-27 que será examinado por los comités técnicos antes de que el Consejo 

de la FAO se reúna el próximo año. También organizó un foro de tres días sobre inteligencia artificial 

para un planeta azul digital68, que atrajo a más de 800 participantes registrados y en el que se exhibieron 

40 innovaciones digitales introducidas recientemente en la pesca y la acuicultura.  

49. La FAO prestó apoyo a los Miembros para que tomaran nota de las especies acuáticas 

explotadas comercialmente de las que se han presentado propuestas de inclusión en los apéndices de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) y ayudó a los países a formular sus planes de gestión de especies vulnerables. Dirigió un 

estudio según el cual el número total de operaciones de exportación directa de especies marinas 

incluidas en el Apéndice II de la CITES notificadas por las Partes en la CITES se multiplicó por siete 

entre 1990 y 2016, y cómo ha cambiado el comercio a lo largo del tiempo69. 

50. En relación con el cambio climático, varios proyectos de adaptación al mismo realizados sobre 

el terreno han ayudado a los países y las comunidades a comprender mejor sus repercusiones, responder 

a las mismas y hacerle frente. El programa de campo sobre el cambio climático se está ampliando y ha 

                                                                            
58 https://www.agri-outlook.org. 
59 https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/. 
60 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502. 
61 Benin, Camboya, Côte d'Ivoire, Dominica, Ghana, Granada, Líbano, Liberia, Suriname, Nigeria, Togo, Trinidad 

y Tabago, Zambia, habiéndose iniciado actividades también en Bangladesh, Panamá y Santa Lucía.  
62 https://www.fao.org/fishery/es/collection/firms-tuna-atlas?lang=es. 
63 https://www.fao.org/fishery/es/vesseldesign/search. 
64 https://www.fao.org/fishery/es/openasfa. 
65 https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/aquagris/es/. 
66 FAO. 2020. Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas. 

Roma. Disponible en: https://doi.org/10.4060/ca7722es. 
67 FAO. 2021. Plan de acción para 2021-23 relativo a la aplicación de la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas. Roma. https://doi.org/10.4060/cb5515es. 
68 La lista de reproducción completa de presentaciones sobre la inteligencia artificial para un planeta azul digital 

está disponible en el canal de YouTube de la FAO (https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-

dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs). 
69 Pavitt, A., Malsch, K., King, E., Chevalier, A., Kachelriess, D., Vannuccini, S. y Friedman, K. 2021. CITES 

and the sea: Trade in commercially exploited CITES-listed marine species. FAO Fisheries and Aquaculture 

Technical Paper No. 666. Rome, FAO https://doi.org/10.4060/cb2971en. 

https://www.agri-outlook.org/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502.
https://www.fao.org/fishery/es/collection/firms-tuna-atlas?lang=es
https://www.fao.org/fishery/es/vesseldesign/search
https://www.fao.org/fishery/es/openasfa
https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/aquagris/es/
https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/aquagris/es/
https://doi.org/10.4060/ca7722es
https://doi.org/10.4060/ca7722es
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5515en
https://www.fao.org/fishery/es/publications/282445
https://www.fao.org/fishery/es/publications/282445
https://doi.org/10.4060/cb2971en
https://www.agri-outlook.org/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs
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obtenido más de 10 millones de USD en seis proyectos de adaptación que se están ejecutando a escala 

mundial, regional o nacional.  

51. La FAO, mediante asociaciones con sus Miembros, reforzó la labor dirigida a crear conciencia 

sobre la necesidad de lograr cadenas de valor de la pesca y la acuicultura equitativas en cuanto al 

género, a través de la incorporación de este en el trabajo normativo70 y técnico, así como la 

organización de actos internacionales en el contexto del Día Internacional de la Mujer y del Año 

Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022. El informe sobre el género y la pérdida de 

alimentos en las cadenas de valor del pescado africanas71 brinda orientación sobre la integración de las 

cuestiones de género en las intervenciones relativas a la pérdida de alimentos dentro de las cadenas de 

valor del pescado. La FAO también prestó apoyo a iniciativas nacionales como la relativa al 

empoderamiento de las mujeres que trabajan en zonas costeras en el sector de elaboración en Omán. La 

FAO y la OCDE colaboran activamente en la recopilación de datos de empleo desglosados por sexo en 

el subsector primario de la pesca y la acuicultura. 

Logros en la respuesta a la COVID-19 

52. Continúa la incertidumbre con respecto a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los 

sistemas alimentarios mundiales y el desarrollo sanitario, económico y social. El equipo de trabajo de la 

FAO sobre la COVID-19 se centró en evaluar las repercusiones de la COVID-19 en la pesca y la 

acuicultura, redactar notas de orientación e informes, establecer asociaciones y comunicarse con los 

Miembros y ayudarles en su recuperación por medio de su Programa de cooperación técnica72 y de 

financiación voluntaria.  

53. La FAO sintetizó los datos objetivos existentes sobre los efectos de la pandemia en diferentes 

niveles regionales y locales y sobre cadenas de valor concretas 73,74,75,76,77 para fundamentar la 

elaboración de estrategias de recuperación apropiadas. Elaboró dos informes78,79 en los que se destacaba 

el papel que desempeña la protección social en la recuperación. Contribuyó a notas de orientación sobre 

las repercusiones de la COVID-1980 y, en asociación con WorldFish, publicó una nota en la que se 

describe el impacto de la crisis en los sistemas alimentarios acuáticos81. 

                                                                            
70 Las consideraciones sobre igualdad de género y equidad se incorporaron al primer borrador de las Directrices 

para la acuicultura sostenible, así como a la Declaración de Shanghái de 2021. 
71 Randrianantoandro, A., Ward, A. y Safa Barraza, A. 2022. Gender and food loss in sustainable fish value chains 

in Africa. Sustainable Fish Value Chain Development Series No. 1. Roma, FAO. 

https://doi.org/10.4060/cb8399en. 
72 Por ejemplo, TCP/FIJ/3801 y TCP/TUR/3801/C1. 
73 FAO. 2021. The impact of COVID-19 on fisheries and aquaculture – A global assessment from the perspective 

of regional fishery bodies: Second assessment – November 2020. Roma. https://doi.org/10.4060/cb5269en. 
74 FAO e INFOFISH (de próxima publicación). Resilience and seizing opportunities: Small-scale fisheries and 

aquaculture businesses that thrived during the COVID-19 pandemic in South and Southeast Asia. 
75 FAO. 2021. Impact de la crise covid-19 sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 

dans quatre pays du Maghreb. Tunis. https://doi.org/10.4060/cb3001fr. 
76 Argelia: http://www.fao.org/3/cb3001fr/cb3001fr.pdf; Libia: https://www.fao.org/3/cb4420en/cb4420en.pdf; 

Mauritania: http://www.fao.org/3/cb2998fr/cb2998fr.pdf; Marruecos: 

http://www.fao.org/3/cb2997fr/cb2997fr.pdf; Túnez: http://www.fao.org/3/cb3174fr/cb3174fr.pdf  
77 Yuan, Y., Yuan, Y.M., Dai, Y., Miao, W. y Yuan, X. 2022. Preliminary investigation on the impact of 

COVID-19 on aquaculture in China: A case study on farmed tilapia and channel catfish sector. FAO Fisheries and 

Aquaculture Circular No. 1243. Roma. FAO. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7868en/. 
78 FAO. 2021. The role of social protection in the recovery from COVID-19 impacts in fisheries and aquaculture. 

Roma. https://doi.org/10.4060/cb3385en. 
79 FAO. 2021. Economic inclusion and social protection to reduce poverty: Fisheries and aquaculture. FAO 

COVID-19 Response and Recovery programme. Roma. https://doi.org/10.4060/cb2639en. 
80 Notas de orientación:  

- Going fishing - Access to and management of fisheries resources during the COVID-19 pandemic 

- Selling the fish - Access to markets for small-scale fisheries during the COVID-19 pandemic 

- Inclusive social development and decent work for enhancing small-scale fisheries resistance to the COVID-

19 pandemic. 
81 FAO. 2021. Aquatic food systems under COVID-19. Roma. https://www.fao.org/3/cb5398en/cb5398en.pdf. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8399en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8399en/
https://www.fao.org/3/cb5398en/cb5398en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5398en/cb5398en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb5269en
http://www.fao.org/3/cb3001fr/cb3001fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb4420en/cb4420en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2998fr/cb2998fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb2997fr/cb2997fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3174fr/cb3174fr.pdf
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-es/es/c/1504649/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-es/es/c/1504655/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-es/es/c/1504657/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-es/es/c/1504657/


12  COFI/2022/12 

54. Mediante una página web82 que se actualiza periódicamente y seminarios web83 se proporciona 

información actualizada sobre los efectos de la COVID-19 en las cadenas de valor y el comercio 

internacional de los productos de la pesca y la acuicultura.   

Deficiencias y enseñanzas adquiridas 

55. La FAO evalúa continuamente la forma en que ejecuta sus programas e iniciativas para 

descubrir las deficiencias o las enseñanzas capaces de mejorar el apoyo que presta a los Miembros —en 

particular en el contexto del logro de los ODS—. Durante la última década, los responsables de la toma 

de decisiones se han vuelto más conscientes de las oportunidades que brindan los sistemas alimentarios 

acuáticos para alcanzar los ODS, reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. La 

FAO advirtió que necesitaba una vía clara y un marco común para abordar todos los problemas que 

afectan a los sistemas alimentarios acuáticos, y garantizar una mayor eficiencia y mayores resultados en 

materia de sostenibilidad.   

56. La repentina conmoción que causó la pandemia de COVID-19 y su gran impacto en el sector de 

la pesca y la acuicultura obligaron a la Organización a llevar a cabo una labor más unificada en 

consonancia con su mandato. Por ello elaboró un programa de transformación azul del sector de la 

pesca y la acuicultura84, con el fin de armonizar, coordinar y guiar su labor relativa al sector. En 

consonancia con el enfoque actualizado de la FAO, también se reestructuró la División de Pesca y 

Acuicultura para adecuar sus recursos humanos y sus conocimientos a los desafíos y deficiencias que 

había observado en el decenio anterior. 

57. Estos cambios reflejan una modernización del enfoque de la FAO con respecto a la pesca y la 

acuicultura, que le permite utilizar sus recursos de manera más eficiente y responder de manera más ágil 

a los problemas y desafíos emergentes, sin interrumpir su éxito a largo plazo de conducción de la pesca 

y la acuicultura del mundo hacia la sostenibilidad. 

 

III. NOVEDADES Y TENDENCIAS MUNDIALES Y SUS REPERCUSIONES EN 

LOS SECTORES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

58. Las tendencias y novedades mundiales que se describen en la presente sección son un ejemplo 

de los enfoques multifacéticos necesarios para transformar los sistemas alimentarios acuáticos y 

desarrollar una pesca y una acuicultura sostenibles. Esta compleja realidad exige que la FAO brinde 

apoyo a través de las fronteras sociales, económicas, ambientales y de gobernanza. La atención que 

presta la FAO a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor 

y el seguimiento de un enfoque y una estructura programáticos garantizará la obtención de mejores 

resultados y también apoyará directamente el logro de los ODS. Las tendencias que se exponen a 

continuación abarcan las cuatro mejoras, ejemplificando el carácter decisivo de la pesca y la acuicultura 

sostenibles en todas las esferas de trabajo de la FAO.  

                                                                            
82 https://www.fao.org/fishery/es/topic/covid19. 
83 Seminarios web: 

- FAO e INFOFISH 2021: Swimming with the tide Seizing opportunities for resilience. A webinar focusing on 

the preliminary findings of a FAO INFOFISH study (30 de noviembre de 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=VQJ4zxVC5UA. 

- Conferencia de la Asociación Europea de Economistas Agrarios (EAAE) 2021: Debate plenario de expertos 

FAO-EAFE-Instituto Internacional de Economía y Comercio Pesqueros (IIFET) (octubre de 2021) . 

- Impacts of COVID-19 in Europe and Central Asia https://www.fao.org/europe/events/detail-

events/en/c/1365630/. 

- FAO. 2020. Serie de seminarios web para Europa y Asia Central: Impacts of COVID-19 on fisheries and 

aquaculture in Europe and Central Asia https://www.youtube.com/watch?v=Gt7M5zFtbUg 

- GLOBEFISH. 2020. The impacts of COVID-19 on Fish Trade https://www.fao.org/in-

action/globefish/news-events/details-events/en/c/1312195/. 
84 En los párrafos 70 a 72 figura más información sobre el programa de transformación azul. 

https://www.fao.org/fishery/es/topic/covid19
https://www.youtube.com/watch?v=VQJ4zxVC5UA
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1365630/
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1365630/
http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1312195/
http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1312195/
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59. Tal como se destacó en la edición de 2022 del informe de la FAO sobre “El estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI 2022)85, el mundo no va por buen camino para 

acabar con el hambre y la malnutrición en todas sus formas. Los conflictos, la variabilidad y los 

extremos climáticos, la pérdida de biodiversidad, así como las desaceleraciones y recesiones 

económicas, son los principales factores que ralentizan los avances, particularmente en los lugares 

donde existe gran desigualdad. La pandemia de COVID-19 hizo que el camino hacia el ODS 2 se 

volviera aún más arduo en 2021, elevando a una cifra de hasta 828 millones las personas que sufrieron 

hambre. Al mismo tiempo, las dietas saludables están fuera del alcance de más de 3 100 millones de 

personas. 

60.  En respuesta, el Secretario General de las Naciones Unidas convocó la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios86 para los días 23 y 24 de septiembre de 2021. La Cumbre fue la piedra angular 

de un proceso mundial de 18 meses encaminado a empoderar a las partes interesadas para aprovechar la 

transformación de los sistemas alimentarios con el fin de impulsar la recuperación de la pandemia de 

COVID-19 y retomar el buen camino para lograr el cumplimiento de Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En el contexto de la Cumbre, se formaron una serie de coaliciones para apoyar los intereses 

y prioridades de los Miembros y facilitar el acceso a redes de conocimientos y competencias 

especializadas. La Coalición para los alimentos acuáticos y azules87 fue creada para ayudar a desarrollar 

todo el potencial de los alimentos “azules” o “acuáticos” sostenibles88 y así contribuir a erradicar la 

malnutrición y crear sistemas alimentarios positivos para la naturaleza, equitativos y resilientes. 

61. Simultáneamente, la iniciativa denominada “Blue Food Assessment”89 y el Panel de alto nivel 

por una economía oceánica sostenible90 han elaborado una serie de artículos e informes de gran 

relevancia, revisados por pares, en los que se destaca el papel esencial y el potencial que presentan los 

alimentos acuáticos para los sistemas alimentarios saludables, equitativos y resilientes. 

62. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2022 Año Internacional de la 

Pesca y la Acuicultura Artesanales91, poniendo de relieve la importancia de la pesca y la acuicultura 

artesanales en nuestros sistemas alimentarios. La FAO es su principal organismo organizador y 

colabora con más de 30 organizaciones y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. El 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales se declaró oficialmente en noviembre de 

2021 y se han organizado celebraciones nacionales del mismo en varias regiones y países. Asimismo, la 

FAO apoya activamente la puesta en práctica del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 

Oceánicas para el Desarrollo Sostenible92 (Decenio de los Océanos) y el Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas93.  

63. Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, Portugal acogió la segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Océanos, con el tema general de “Intensificar las acciones en pro de los océanos 

basadas en la ciencia y la innovación para implementar el Objetivo 14: balance, alianzas y 

soluciones”)94. Durante la Conferencia, que fue copresidida por Portugal y Kanya, los Miembros de las 

Naciones Unidas reafirmaron los compromisos asumidos en la primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Océanos95 y reconocieron el papel fundamental que desempeñan los océanos 

                                                                            
85 FAO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Programa Mundial de Alimentos (PMA). 2021. El estado de 

la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2022). Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas 

para hacer las dietas saludables más asequibles (versión resumida). Roma, FAO 

https://doi.org/10.4060/cc0640es. 
86 https://www.un.org/es/food-systems-summit. 
87 https://foodsystems.community/coalitions/the-coalition-for-aquatic-blue-foods/. 
88 Se consideran alimentos “azules” o “acuáticos” el pescado, los mariscos, las plantas acuáticas y las algas, 

capturados o cultivados en agua dulce o en ecosistemas marinos. 
89 https://bluefood.earth/. 
90 https://www.oceanpanel.org/es. 
91 https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/about/es/. 
92 https://www.oceandecade.org/es. 
93 https://www.decadeonrestoration.org/es. 
94 https://www.un.org/es/conferences/ocean2022. 
95 https://oceanconference.un.org/callforaction. 

https://doi.org/10.4060/cc0640es
https://doi.org/10.4060/cc0640es
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https://www.un.org/es/food-systems-summit
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https://www.oceanpanel.org/es
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
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https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.un.org/es/conferences/ocean2022
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https://www.un.org/es/conferences/ocean2022
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saludables en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el fomento de sistemas alimentarios resilientes. 

Destacaron que se necesitan medidas basadas en la ciencia, la tecnología, la innovación, la cooperación 

y las asociaciones para superar los desafíos del ODS 14. La publicación “El estado mundial de la pesca 

y la acuicultura 2022” (SOFIA 2022) se presentó en un acto especial en la Conferencia. Durante esta 

última, la FAO fue panelista principal en el diálogo interactivo iv y formuló declaraciones en su turno 

de palabra en el pleno y en los diálogos interactivos ii, v y vii. También presentó recomendaciones de 

cara a la Declaración final de la Conferencia. La delegación de la FAO intervino en 45 actos paralelos, 

de los que organizó o coorganizó 14. La delegación participó en 17 entrevistas con los medios de 

comunicación y celebró 20 reuniones bilaterales oficiales. La FAO dará seguimiento a los compromisos 

asumidos en la Conferencia, entre ellos actuar como punto de contacto de la Comunidad para la acción 

en favor de los océanos sobre la pesca sostenible. 

64. Otros actos relacionados con los océanos son la Cumbre “Un Océano”96, celebrada en Francia 

el 11 de febrero de 2022, y la 7.ª Conferencia “Nuestro Océano”97, celebrada en Palau del 13 al 14 de 

abril de 2022, en las que la FAO destacó la importancia de transformar los sistemas alimentarios 

acuáticos para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una 

vida mejor y cumplir la Agenda 2030.  

65. El océano fue también protagonista en los resultados del 26.º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático98(CMNUCC), tal como se refleja en el Pacto de Glasgow por el Clima99. El Pacto reconoce 

que el océano contribuye a aumentar la resiliencia al clima, e insiste como nunca antes en la adaptación, 

instando a los países desarrollados a incrementar significativamente su aportación colectiva de 

financiación para la adaptación en favor de los países en desarrollo 100. Esto resulta esencial en vista de 

que el déficit de financiación para la adaptación ha empeorado a raíz del mayor endeudamiento de los 

países en desarrollo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Al igual que en años anteriores, 

la FAO colaboró en múltiples actos relacionados con la CNMUCC, garantizando así que en ella se 

tratara sobre la pesca y la acuicultura. La FAO contribuyó asimismo a la senda de acción por el clima 

relacionada con los océanos101 y a la declaración sobre “El océano y el clima”102 en el marco de la 

Alianza de Marrakech de la CMNMUCC103, y ayudó en la contribución del Grupo de Trabajo II al 

Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) (capítulo 5: “Food, Fibre and other Ecosystem Products” [“Alimentos, fibras y otros productos 

de los ecosistemas”])104. 

66. Por otra parte, la FAO apoyó activamente a los Miembros en las deliberaciones para la 

elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional105 (proceso relativo a 

la biodiversidad situada en zonas fuera de la jurisdicción nacional). Dadas las consecuencias que podría 

tener este proceso en el sector pesquero, y según las instrucciones del COFI, la FAO aportó información 

técnica pertinente sobre cuestiones relacionadas con el mandato de la Organización a las cuatro 

                                                                            
96 https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/one-ocean-summit-a-summit-to-take-action-against-

the-threats-to-our-ocean/. 
97 https://ourocean2022.pw. 
98 https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021 
99 CMNUCC, 2021. Pacto de Glasgow por el Clima. 13 de noviembre de 2021. Decisión 1/CP.26. Preámbulo y 

párrafos 58, 60, 61 (disponible también en https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_12_add1S.pdf) 
100 Ibíd., párrafos 11, 13, 22, 26, 27. 
101 https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-

climate-action-pathway. 
102 https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/04/The-Ocean-for-Climate-Declaration-V9-

16.12.2021.pdf. 
103 https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action 
104 IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II 

to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/. 
105 https://www.un.org/bbnj/. 
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https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021
https://cop23.unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01S.pdf
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/04/The-Ocean-for-Climate-Declaration-V9-16.12.2021.pdf
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_12_add1S.pdf
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.un.org/bbnj/
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conferencias intergubernamentales. También facilitó el intercambio de información con las secretarías 

de las organizaciones regionales de ordenación pesquera pertinentes y entre los Miembros. En agosto de 

2022 se convocará una quinta conferencia intergubernamental a la espera de la decisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La FAO seguirá aportando información técnica para apoyar el proceso 

relativo a la biodiversidad situada en zonas fuera de la jurisdicción nacional. 

67. Los procesos del CDB relacionados con un marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020106 van avanzando y deberían quedar establecidos por la Conferencia de las Partes del CDB a 

finales de 2022. La FAO está trabajando con los Miembros y asociados para fundamentar los resultados 

de esta estrategia decenal y su repercusión en el acceso, el uso y el comercio de los recursos pesqueros 

y los entornos acuáticos. Conforme a lo solicitado por el COFI, la FAO elaborará orientaciones sobre la 

aplicación al sector pesquero de otros criterios eficaces del CDB sobre medidas de conservación 

basadas en zonas geográficas y prestará asistencia continua a los Miembros para su aplicación.  

68. Una resolución histórica para poner fin a la contaminación por plásticos y forjar un acuerdo 

internacional vinculante para 2024 a más tardar107 fue respaldada por los Jefes de Estado, los ministros 

de Medio Ambiente y otros representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas durante la 

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5.2) , celebrada en Kenya del 28 de 

febrero al 2 de marzo de 2022. La Asamblea acordó convocar un comité intergubernamental de 

negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la 

contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, que podría incluir mecanismos 

vinculantes y voluntarios. Se está siguiendo un enfoque integral que incluye el ciclo de vida completo 

del plástico y toma en consideración los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo. 

69. En junio de 2022, la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC alcanzó un acuerdo histórico sobre 

subvenciones a la pesca108 que prohíbe las subvenciones a los buques y operadores dedicados a la pesca 

INDNR, a las actividades relacionadas con una población sobreexplotada y a las actividades practicadas 

fuera de la jurisdicción de un país costero y fuera de la competencia de una organización o un arreglo 

regional de ordenación pesquera (OROP/AROP) pertinente. La FAO fue designada organismo 

internacional de referencia para proporcionar a los países en desarrollo asistencia técnica y medios de 

fomento de las capacidades para aplicar el Acuerdo. También se la consultará para que formule 

recomendaciones técnicas sobre cuestiones relacionadas con el Comité de Subvenciones a la Pesca. El 

Acuerdo entrará en vigor cuando dos terceras partes de sus Miembros (109) depositen su aceptación en 

la Secretaría de la OMC.  

 

IV. ESFERAS PRIORITARIAS DE TRABAJO EN LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIOS DURANTE 2022-23 Y AÑOS POSTERIORES 

70.  Los alimentos acuáticos desempeñan un papel crucial en la transformación de los sistemas 

alimentarios mundiales y son fundamentales para la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación 

de la pobreza, la adaptación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico. Para el bienio 2022-23 

y años posteriores, la FAO ha elaborado un programa de transformación azul109, acorde con la 

                                                                            
106 https://www.cbd.int/conferences/post2020. 
107 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-

_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
108 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True 
109 La transformación azul es una iniciativa dirigida a promover enfoques innovadores que amplíen la contribución 

de los sistemas alimentarios acuáticos a la seguridad alimentaria y la nutrición y a las dietas saludables asequibles. 

La consecución de los objetivos de la transformación azul exige el uso de enfoques integrales y adaptativos que 

tengan en cuenta la compleja interacción entre los componentes mundiales y locales de los sistemas alimentarios y 

apoyen intervenciones de múltiples partes interesadas para garantizar y mejorar los medios de vida, fomentar la 

distribución equitativa de los beneficios y hacer posible un uso adecuado de la biodiversidad y los ecosistemas, así 

como su conservación. 

https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
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Declaración de 2021 del Comité de Pesca en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles110 y con el 

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, a fin de apoyar la transformación de los sistemas 

alimentarios acuáticos y aumentar al máximo su contribución a la Agenda 2030 y en otros contextos.  

71. El programa constituye un marco general con el que apoyar un programa de trabajo más 

armonizado y coherente para los sistemas alimentarios acuáticos en todas las EPP. Los tres grandes 

objetivos generales del programa de transformación azul son los siguientes:  

- Acuicultura sostenible: intensificación y expansión sostenibles de la 

acuicultura, con el fin de atender la demanda mundial de alimentos de origen 

acuático y distribuir de forma equitativa los beneficios. 

- Pesca sostenible: gestión eficaz de todo el sector pesquero con el fin de lograr 

poblaciones de peces saludables y asegurar los medios de vida. 

- Cadenas de valor y comercio sostenibles: perfeccionamiento de las cadenas de 

valor con el fin de garantizar la viabilidad social, económica y medioambiental 

de los sistemas alimentarios acuáticos. 

72. El plan de trabajo para el bienio 2022-23 y años posteriores contribuye de manera específica a 

la transformación de los sistemas alimentarios acuáticos y pone en práctica el Marco estratégico de la 

FAO a través de los tres grandes objetivos generales del programa de transformación azul. Esto se 

explica más detenidamente a continuación, en relación con cada una de las EPP señaladas en la sección 

I anterior, incluida, entre otras, la relativa a la transformación azul. 

Prioridades relativas a la acuicultura sostenible 

73. La FAO seguirá prestando atención a integrar la acuicultura en los procesos mundiales y 

regionales, específicamente a través de sociedades académicas y profesionales, así como foros 

mundiales y regionales de interés para el sector mediante un mayor compromiso y apoyo a la 

comunicación. Ello implica apoyar a los asociados y las partes interesadas en sus celebraciones del Año 

Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, en el que se aboga por un mundo en el que los 

pescadores, piscicultores y trabajadores de la pesca artesanal en pequeña escala gocen de pleno 

reconocimiento y empoderamiento para seguir contribuyendo al bienestar de los seres humanos, a los 

sistemas alimentarios saludables y a la erradicación de la pobreza mediante el uso responsable y 

sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.  

74. El apoyo de la Organización a las innovaciones técnicas y operacionales en la acuicultura 

incluye la creación de una plataforma técnica regional de acuicultura (AQ-RTP) en Asia111 con el fin 

de compartir conocimientos y recursos que mejoren tanto la producción eficiente y responsable como la 

resiliencia del sector. La FAO impulsó además la iniciativa mundial GADI de digitalización de la 

acuicultura para mejorar la eficiencia y la gestión de la energía, la mano de obra, la automatización y 

otras prácticas acuícolas, al tiempo que apoyar a los jóvenes y las mujeres en el desarrollo de empresas 

de acuicultura. Se pondrá a prueba de forma experimental en Asia, África y América del Sur. 

75. La FAO pondrá en práctica la Asociación para la promoción de la acuicultura sostenible a nivel 

mundial junto con la Academia China de Ciencias Pesqueras y otros asociados de la plataforma, 

fortalecerá la Asociación y logrará sus objetivos mediante la divulgación a los Miembros y asociados.   

76. Asimismo, pondrá en marcha otros centros de referencia de la FAO sobre resistencia a los 

antimicrobianos y bioseguridad de la acuicultura. También pondrá en marcha y ejecutará el programa 

sobre bioseguridad en la acuicultura por medio de un sitio web. 

                                                                            
110 FAO. 2021. Declaración del Comité de Pesca en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles. Roma. 

https://doi.org/10.4060/cb3767es. 
111 https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp-aquaculture/en/. 

https://www.fao.org/3/cb7960es/cb7960es.pdf
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp-aquaculture/en/
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Cuadro 1: Relación entre la esfera prioritaria de acuicultura sostenible y las EPP, las metas de los ODS y las esferas técnicas 

a las que se prestará mayor atención 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los 

ODS 

Esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

MP 2: 

Transformación azul 

 

2.1, 2.2, 14.2, 

14.4, 14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

Mantener una cooperación, una planificación y una gobernanza eficaces a escala 

mundial y regional para apoyar el desarrollo de la acuicultura 

 

Apoyar la tecnología y la gestión innovadoras a favor de la acuicultura sostenible 

en todas las escalas  

 

Facilitar la aplicación de prácticas acuícolas sostenibles que minimicen las 

repercusiones en el medio ambiente y utilicen los recursos de manera eficiente  

MP 3: Una Salud 1.5, 3.d, 15.8 Aumentar la capacidad en materia de bioseguridad, control de enfermedades y 

gestión de sanidad acuática en los planos local, nacional y mundial 

MP 4: Pequeños 

productores 

 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3  Apoyar el acceso de los piscicultores de pequeña y mediana escala a 

financiación, conocimientos, datos e información para desarrollar empresas 

acuícolas rentables que maximicen los beneficios sociales y minimicen las 

repercusiones ambientales 

VM 2: 

Transformación rural 

inclusiva 

1.1, 10.1, 10.2, 
14.b 

Garantizar una creciente participación y empleo de las mujeres y los jóvenes en 

la acuicultura  

 

Prioridades relativas a la pesca sostenible 

77. La FAO seguirá trabajando junto con sus asociados y Miembros en la aplicación del EEP, lo 

cual incluye ampliar la labor con respecto a las enseñanzas adquiridas para lograr resultados óptimos en 

diferentes regiones y tipos de pesca. Se elaborará una metodología actualizada para hacer estimaciones 

e informar acerca del índice elaborado por la FAO sobre el estado de los recursos pesqueros explotados, 

en consulta con los Miembros, y se fortalecerá la capacidad de los organismos regionales de pesca 

(ORP) para generar y compartir datos de calidad sobre el estado de las poblaciones y las pesquerías, así 

como sobre las prácticas de ordenación.  

78. Las principales esferas prioritarias en el caso de la pesca INDNR consisten en: i) elaborar y 

aplicar marcos jurídicos y normativos amplios y sólidos, con planes de acción nacionales para 

combatirla; ii) establecer mecanismos y grupos de trabajo interinstitucionales de cooperación y 

coordinación; y iii) desarrollar y aplicar instrumentos y procedimientos de seguimiento, control y 

vigilancia, incluidos los relacionados con la aplicación del sistema mundial de intercambio de 

información del AMERP (GIES)112.  

79. Una vez finalizada la consulta técnica de respaldo al proyecto de Directrices voluntarias sobre 

reglamentación, seguimiento y control de los transbordos, según lo solicitado por el COFI en su 

34.º período de sesiones, la FAO las presentará a los órganos rectores para su eventual aprobación. 

También actualizará el Registro mundial de la FAO de buques de pesca, transporte refrigerado y 

suministro113 con el fin de incrementar la participación y la frecuencia de las actualizaciones. El 

Registro mundial incluye ahora casi 12 000 buques, que representan el 40 % de la flota mundial apta 

(esto es, con números de la Organización Marítima Internacional).  

80. La FAO mantiene su compromiso de intensificar la cooperación y el intercambio de 

información entre las OROP y los órganos asesores regionales de pesca (OARP).  

81. De conformidad con las Directrices PPE, la FAO apoyará la pesca artesanal y en pequeña 

escala (tanto marina como continental) mejorando la capacidad de recopilación, análisis y utilización de 

datos multidisciplinarios; facilitando marcos jurídicos inclusivos; y reforzando los enfoques 

participativos en la adopción de decisiones, la gestión de los recursos, el comercio y el desarrollo de 

medios de vida. Por otra parte, aprovechará el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 

Artesanales 2022 para consolidar y ampliar la labor que realiza en apoyo de los pequeños productores 

de recursos acuáticos. 

                                                                            
112 https://psma-gies.review.fao.org/es. 
113 https://www.fao.org/global-record/background/about/es/. 

https://psma-gies.review.fao.org/es
https://psma-gies.review.fao.org/es
https://www.fao.org/global-record/background/about/es/
https://www.fao.org/global-record/background/about/es/
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82. En cuanto a la protección social y el trabajo decente, la FAO se centrará en la generación de 

datos objetivos y la formulación de orientaciones sobre la cobertura de protección social en el sector 

pesquero. Intensificará su asociación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 

promover conjuntamente la ratificación y la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes 

sobre las condiciones de trabajo decente en el marco del Grupo mixto especial de trabajo sobre la pesca 

INDNR y asuntos conexos114. 

83. La FAO sigue dando prioridad a las operaciones de pesca sostenibles mediante la reducción y la 

gestión de la contaminación y los efectos de los artes de pesca. Esto comprende la elaboración de un 

marco para la evaluación del riesgo sobre el marcado de artes de pesca y un manual técnico de la FAO 

para facilitar la aplicación de las Directrices voluntarias sobre el marcado de artes de pesca y sobre 

aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados115. Las prioridades incluyen una base de datos 

para evaluar la información de nivel nacional sobre aparejos de pesca abandonados, perdidos o 

descartados y la cooperación continua con la asociación GloLitter116 para reducir la contaminación por 

plásticos causada por los sectores de la pesca y el transporte. 

84. En julio de 2022 comenzó una nueva fase quinquenal del programa “Océanos comunes”117 para 

abordar la pesca y la conservación de la biodiversidad en las zonas situadas fuera de la jurisdicción 

nacional, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Esta nueva fase se centra en la 

aplicación efectiva del EEP, los procedimientos de control, cumplimiento y gestión en todas las OROP 

del atún, y la aplicación del enfoque en las OROP dedicadas a la pesca en aguas profundas, con una 

mejor protección espacial para los ecosistemas vulnerables. También incorpora las negociaciones sobre 

un acuerdo de uso sostenible y conservación de la biodiversidad en las zonas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional (biodiversidad situada en zonas fuera de la jurisdicción nacional) mediante la 

promoción de la colaboración intersectorial en dichas zonas y el fomento de la capacidad para aplicar 

las futuras disposiciones del Acuerdo.  

Cuadro 2: Relación entre la esfera prioritaria de pesca sostenible y las EPP, las metas de los ODS y las esferas técnicas a las 

que se prestará mayor atención 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de 

los ODS 
Esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

MP 2 

Transformación 

azul 

 

2.1, 2.2, 

14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

Facilitar la adopción y la aplicación efectiva de instrumentos internacionales, 

mecanismos de coordinación regional, planes de acción y directrices nuevos y 

existentes, entre ellos instrumentos destinados a combatir la pesca INDNR  

 

Crear políticas, estructuras de gobernanza e instituciones eficaces para apoyar la pesca 

sostenible 

 

Facilitar el acceso equitativo a los recursos y servicios para mejorar los medios de vida 

de los pescadores y los trabajadores de la pesca 

 

Apoyar la elaboración y la aplicación de planes, estrategias y medidas de ordenación 

pesquera siguiendo un enfoque EEP  

 

Apoyar el desarrollo de flotas pesqueras eficientes, seguras, innovadoras y rentables 

 

Apoyar el EEP en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional 

MP 4 Pequeños 

productores  

1.4, 2.3, 

2.4, 9.3  

Facilitar el acceso equitativo a los recursos y servicios para mejorar los medios de vida 

de los pescadores y los trabajadores de la pesca 

 

Apoyar la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la 

pesca en pequeña escala  

                                                                            
114 https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/es/ 
115 FAO. 2019. Directrices voluntarias sobre el marcado de las artes de pesca. Roma. 

https://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf. 
116 https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/es/ 
117 https://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/. 

https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/es/
https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/es/
https://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf
https://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf
https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/es/
https://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/
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Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de 

los ODS 
Esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

MMA 3 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos  

14.4, 15.1, 

15.6 

Apoyar la elaboración y la aplicación de planes, estrategias y medidas de ordenación 

pesquera siguiendo un enfoque EEP  

VM 2 

Transformación 

rural inclusiva 

1.1, 10.1, 

10.2, 14.b 

Garantizar una creciente participación y empleo de las mujeres y los jóvenes en la 

acuicultura 

 

Aumentar la capacidad para acceder a la protección social, a condiciones de trabajo 

dignas y a la seguridad en el mar 

 

Prioridades relativas a las cadenas de valor y el comercio sostenibles 

85. Para mejorar el acceso a los mercados y el comercio, la FAO seguirá difundiendo información 

actualizada sobre los productos de la pesca y la acuicultura a través de su proyecto GLOBEFISH. 

Seguirá facilitando la inserción de los productores en los mercados internacionales, entre otras cosas 

mediante la expansión de las herramientas en línea y la realización de medidas conexas de fomento de 

las capacidades y asistencia técnica.  

86. La Organización seguirá fortaleciendo y mejorando las cadenas de valor de la pesca y la 

acuicultura. En las 12 cadenas de valor a las que presta apoyo, el proyecto Fish4ACP se centrará en 

aplicar las estrategias de actualización y los programas de mejora definidos en los análisis de las 

cadenas de valor que se concluirán próximamente dentro del proyecto. Las enseñanzas adquiridas y los 

éxitos de Fish4ACP y de otras iniciativas de la FAO de apoyo a las cadenas de valor se darán a conocer 

a través de una serie de publicaciones. La FAO también desarrollará y mantendrá una base de datos en 

línea sobre productos pesqueros de valor añadido, que constituirá una fuente de información de libre 

acceso y gratuita sobre el tema para todas las partes interesadas.  

87. Con arreglo a las recomendaciones formuladas por el COFI y su Subcomité de Comercio 

Pesquero y a las aportaciones de las partes interesadas durante múltiples actos celebrados desde 2019, la 

FAO trabajará con las organizaciones pertinentes, el sector privado, el mundo académico y la sociedad 

civil para seguir formulando unas orientaciones sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de 

la pesca y la acuicultura.   

88. La FAO seguirá ejecutando al menos 10 proyectos sobre inocuidad de los alimentos, nutrición y 

salud, y prestará asesoramiento científico con respecto a las normas internacionales sobre inocuidad y 

calidad de los alimentos. También entregará tres productos adicionales sobre nutrición: i) 

actualizaciones de los datos de la base de datos INFOODS sobre composición alimenticia del pescado y 

el marisco; ii) estudio sobre la optimización de la producción y utilización de polvo de pescado; y 

iii) documento técnico de la FAO sobre los peces pequeños en los sistemas alimentarios. Asimismo, se 

pondrán en marcha nuevos centros de referencia de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos y 

bioseguridad en la acuicultura y el programa sobre bioseguridad en la acuicultura. 

89. La FAO está dirigiendo la elaboración de unas orientaciones técnicas conjuntas de la FAO, el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión del Océano Índico (COI) para la 

aplicación de sistemas de alerta temprana sobre floraciones perjudiciales de algas y prosigue la labor 

conjunta con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre inocuidad de las algas marinas. Por otra 

parte, se está avanzando en la elaboración de unas orientaciones técnicas de la FAO sobre aplicación de 

sistemas de notificación electrónica para el control alimentario. 
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Cuadro 3: Relación entre la esfera prioritaria de cadenas de valor y comercio sostenibles y las EPP, las metas de los ODS y 

las esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los 

ODS 

Esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

MP 2 Transformación 

azul 

 

2.1, 2.2, 14.2, 

14.4, 14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

Promover y apoyar el desarrollo de cadenas de valor de los alimentos acuáticos 

eficientes e inclusivas que aumenten la rentabilidad y reduzcan la pérdida de 

alimentos 

MP 4: Pequeños 

productores 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 Apoyar cadenas de valor transparentes, inclusivas y equitativas en cuanto al 

género 

MN 1: Dietas 

saludables para todos 

 

1.3, 2.1, 2.2, 

3.2, 3.4, 12.8, 

14.b 

Promover los alimentos acuáticos como parte de las dietas saludables y su 

inclusión en las políticas nacionales de seguridad alimentaria  

MN 2: Nutrición para 

las personas más 

vulnerables 

1.3, 2.1, 2.2, 3.2 Apoyar el aumento del consumo de alimentos acuáticos sostenibles en las zonas 

con poca seguridad alimentaria y nutricional 

 

MN 3: Alimentos 

inocuos para todos 

2.1, 2.2, 3.2 Apoyar un mayor acceso a alimentos acuáticos saludables, inocuos y de alta 

calidad 

MN 4: Reducción de 

la pérdida y el 

desperdicio de 

alimentos 

2.1, 2.2, 12.3 Promover y apoyar prácticas y procesos para reducir la pérdida y el desperdicio 

de pescado 

MN 5: Mercados y 

comercio 

transparentes 

2.b, 2.c, 10.a, 

17.11 

Apoyar un acceso más eficiente de los productos de la pesca y la acuicultura a 

los mercados internacionales 

Prioridades relativas a las esferas temáticas transversales de la pesca y la acuicultura 

90. La FAO tiene previsto seguir mejorando la calidad y la cobertura de las estadísticas de pesca y 

acuicultura, prestando especial atención a las estadísticas de consumo y a la ampliación de los valores 

nutricionales calculados a través de las hojas de balance de alimentos. Para ello, entre otras cosas, se 

celebrarán talleres regionales y una conferencia mundial con el fin de evaluar los desafíos y problemas 

actuales a los que se enfrentan los países para recopilar estadísticas sobre pesca y se mejorará el apoyo 

de la FAO a los Miembros en la labor de recopilación de datos. 

91. En el año 2022 se cumple el 70.º aniversario del inicio de la cobertura estadística de la FAO 

sobre la pesca y la acuicultura (1950-2020), hecho que se conmemorará con diversas actividades y 

publicaciones, culminando con la publicación del Anuario estadístico de pesca y acuicultura de la FAO 

(septiembre de 2022).  

92. La FAO mantendrá su cooperación con la CITES, sin olvidar que la próxima oportunidad de la 

que dispone el Cuadro especial de expertos de la FAO para aportar información al proceso de 

consideración de nuevas especies para los apéndices de la CITES será en la en la 19.ª Conferencia de 

las Partes en la CITES, que se celebrará en Panamá del 14 al 25 de noviembre de 2022.  

93. La FAO dará prioridad a la aplicación de su nueva Estrategia sobre el cambio climático y el 

Plan de acción conexo; a la elaboración de nuevas orientaciones sobre la adaptación y mitigación del 

cambio climático para el sector de los alimentos acuáticos; y al apoyo a los países para acceder a 

financiación relacionada con el clima. Cuando sea pertinente, prestará apoyo a los países anfitriones de 

la 27.ª y la 28.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC para desarrollar mensajes adecuados sobre 

los alimentos acuáticos en el contexto de la transformación azul y pondrá de relieve las herramientas de 

adaptación y mitigación disponibles. Esto también implica, entre otras cosas, unificar el tema de los 

alimentos acuáticos en el programa de trabajo de la CMNUCC, prestando especial atención a la 

acuicultura y la pesca de agua dulce, que actualmente no se abordan lo suficiente en los debates sobre el 

clima 

94. La FAO se asegurará, además, de que el Marco de acción mundial de la Estrategia de la FAO 

para la ciencia y la innovación (2022-25)118 incluya plenamente los sistemas de alimentos acuáticos, 

                                                                            
118 Marco de acción mundial de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación (2022-25). 

(COAG/2022/22). 
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dado que la innovación y la tecnología son aceleradores del Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 y, por lo tanto, están integradas en cada una de las 20 EPP. 

 

Cuadro 4: Relación entre la esfera prioritaria de elementos transversales y las EPP, las metas de los ODS y las esferas 

técnicas a las que se prestará mayor atención 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los 

ODS 

Esferas técnicas a las que se prestará mayor atención 

MP 2 Transformación 

azul 

 

2.1, 2.2, 14.2, 

14.4, 14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

Aumentar la calidad y la cobertura de las estadísticas de pesca y acuicultura 

 

MMA 1: Sistemas 

agroalimentarios que 

mitigan los efectos del 

cambio climático y 

están adaptados a él  

2.4, 13.1, 13.2, 

13.b, 14.3 

Promover y facilitar la aplicación de medidas relacionadas con la pesca y la 

acuicultura que refuercen la adaptación al cambio climático en las cadenas de 

valor de los alimentos acuáticos  

VM 1: Igualdad de 

género y 

empoderamiento de 

las mujeres del medio 

rural  

2.3, 5.a, 5.c Aumentar las intervenciones que tengan en cuenta las cuestiones de género en las 

cadenas de valor de los alimentos acuáticos para garantizar la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres  

VM 4 Sistemas 

agroalimentarios 

resilientes 

1.3, 1.5, 2.4 Promover y facilitar prácticas pesqueras y acuícolas eficaces que aborden 

objetivos ecológicos, sociales y económicos, tomen en consideración las 

compensaciones recíprocas y fomenten la resiliencia ante los factores adversos  

 

Prioridades relativas a la recuperación tras la COVID-19 

95. La FAO seguirá prestando asistencia a los Miembros y proporcionando información actualizada 

sobre la repercusión de la COVID-19 en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura y en el 

comercio internacional. Seguirá colaborando con sus asociados para observar cómo han cambiado los 

sistemas alimentarios acuáticos, determinar medidas de mitigación que hayan funcionado en diferentes 

contextos, así como documentar y difundir de qué modo tanto las repercusiones a largo plazo como las 

nuevas enseñanzas pueden ayudar a fomentar la resiliencia ante la pandemia de COVID-19 y ante 

perturbaciones o factores adversos futuros.  

 

V. HACIA UN MODELO OPERATIVO REVITALIZADO 

96.  La FAO sigue evolucionando hacia una organización más inclusiva y ágil para la aplicación 

Marco estratégico para 2022-31 y proporcionando una respuesta más flexible a los desafíos globales 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición y la transformación de los sistemas alimentarios 

acuáticos. Ello exige contar con un enfoque programático más sólido basado en las esferas 

programáticas prioritarias, con una teoría del cambio para cada una de ellas y con la integración de 

iniciativas y esferas transversales en las que se haga hincapié en toda la Organización. También implica 

mejorar las intervenciones en los países unificando el enfoque de la FAO y movilizando recursos 

programáticos para ello, además de mejorar el marco jurídico, el marco presupuestario y financiero y el 

apoyo técnico. 

97. En el caso de la labor de la FAO sobre pesca y acuicultura, implica integrar los alimentos 

acuáticos en todos los programas de la Organización, así como garantizar la armonización entre la 

programación nacional, las prioridades o iniciativas regionales y las esferas programáticas prioritarias. 

El modelo operativo revitalizado también garantiza que el apoyo técnico de la FAO para los sistemas 

alimentarios acuáticos sea prestado por la totalidad de la Organización, aprovechando así las 

competencias especializadas internas en diversos temas relacionados con los sistemas alimentarios 

acuáticos. El foco puesto en la innovación, la tecnología, los datos y los complementos en todos los 

programas también garantizará una integración y un despliegue más eficaces de los conocimientos y la 

información, con lo que se asegurará la sostenibilidad de las intervenciones de la FAO y se facilitará un 

enfoque más moderno y activo para la ejecución de los programas.  
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ANEXO 1 – Esferas programáticas prioritarias de la estructura de resultados de la FAO 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 (CL 168/3) 

Cuadro 1: Las cuatro mejoras y las 20 esferas programáticas prioritarias (EPP) 

 
 

 

  

Esfera programática 
prioritaria 

Descripción del logro Metas de los ODS 

MEJOR PRODUCCIÓN 

 

 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de 

cadenas de suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas en los 

planos local, regional y mundial, asegurando la resiliencia y sostenibilidad de 

los sistemas agroalimentarios en condiciones climáticas y ambientales 

cambiantes 

2.3, 2.4, 6.4, 14.6, 

14.7, 14.b, 15.2 

MP 1: Innovación para la 

producción agrícola 

sostenible 

Sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal sostenibles que son 

productivos, resilientes, innovadores y competitivos, y que creen 

oportunidades empresariales y de negocio integradas que incluyan a los 

productores de pequeña escala y vulnerables, con el apoyo de tecnologías 

y políticas propicias 

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 

MP 2: Transformación 

azul 

Promoción de sistemas alimentarios azules más eficientes, inclusivos, 

resilientes y sostenibles mediante políticas y programas mejorados en aras de 

la gestión integrada con fundamento científico, la innovación tecnológica y la 

participación del sector privado 

2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 14.b, 14.c 

MP 3: Una Salud Fortalecimiento y mejora del funcionamiento de los sistemas nacionales 

e internacionales integrados en el enfoque “Una salud” para la salud de 

las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente gracias a la 

mejora de la prevención de plagas y enfermedades, la alerta temprana y 

la gestión de los riesgos sanitarios nacionales y mundiales, incluida la 

resistencia a los antimicrobianos 

1.5, 3.d, 15.8 

MP 4: Acceso 

equitativo de los 

pequeños productores 

a los recursos 

Acceso más equitativo de los pequeños productores y los agricultores 

familiares a los recursos económicos y naturales, los mercados, los 

servicios, la información, la educación y las tecnologías gracias a 

políticas, estrategias y programas mejorados 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 

MP 5: 

Agricultura 

digital 

Integración de tecnologías digitales accesibles de la información y la 

comunicación en los programas y políticas relativos a los sistemas 

agroalimentarios a fin de mejorar las oportunidades de mercado, la 

productividad y la resiliencia, haciendo especial hincapié en la garantía de un 

acceso asequible y equitativo para las comunidades rurales pobres y 

vulnerables 

1.4, 5.b, 9.c, 17.8 

MEJOR NUTRICIÓN 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición en todas sus formas, en particular promoviendo alimentos nutritivos 

y aumentando el acceso a dietas saludables 

2.1, 2.2, 2.c, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 12.3 

MN 1: Dietas saludables 

para todos 

Establecimiento del derecho a una alimentación adecuada y priorización de 

la transición hacia dietas saludables para las poblaciones nacionales en 

entornos institucionales, normativos y jurídicos integrados que garantizan e 

incentivan la participación de los consumidores y el sector privado 

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

3.4, 12.8, 14.b 

MN 2: Nutrición para 

las personas más 

vulnerables 

El reconocimiento y la eliminación de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición de las personas más vulnerables en todos los contextos se 

convierten en el centro de atención de políticas, estrategias y programas 

específicos elaborados y puestos en marcha por los países 

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

MN 3: Alimentos 

inocuos para todos 

Aprobación y aplicación por los gobiernos de políticas y legislación 

integradas de carácter multisectorial sobre inocuidad de los alimentos en 

los sistemas agroalimentarios nacionales y refuerzo de las capacidades y 

concienciación de los operadores de las cadenas de valor y los 

consumidores. 

2.1, 2.2, 3.2 

MN 4: Reducción de 

la pérdida y el 

desperdicio de 

alimentos 

Establecimiento y aplicación por los gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales de hojas de ruta claras, específicas y contextualizadas 

para inducir a todos los agentes de la cadena de suministro de alimentos y el 

entorno alimentario, así como a los consumidores, a reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos, y capacitarlos para tal fin 

2.1, 2.2, 12.3 

MN 5: Mercados y 

comercio 

transparentes 

Mayor transparencia del mercado y más participación equitativa en los 

mercados, las cadenas de valor mundiales y el comercio internacional gracias 

a la coordinación de las políticas y las capacidades humanas e institucionales 

para la toma de decisiones basadas en hechos comprobados 

2.b, 2.c, 10.a, 17.11 
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Esfera programática 
prioritaria 

Descripción del logro Metas de los ODS 

MEJOR MEDIO 

AMBIENTE 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y marinos y luchar contra el cambio climático (reducción, 

reutilización, reciclado, gestión de los residuos) mediante sistemas 

agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles 

2.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

13.2, 14.3, 14.4, 15.1, 

15.3, 15.4 

MMA 1: Sistemas 

agroalimentarios que 

mitigan los efectos del 

cambio climático y están 

adaptados a él 

Favorecimiento de la transformación y la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios con miras a lograr la sostenibilidad y los objetivos 

del Acuerdo de París gracias a la creación y puesta en marcha de 

prácticas, políticas y programas agrícolas climáticamente inteligentes 

2.4, 13.1, 13.2, 13.b, 

14.3 

MMA 2: Bioeconomía 

para la alimentación y 

la agricultura 

sostenibles 

Promoción de una bioeconomía que equilibre el valor económico y el 

bienestar social con la sostenibilidad ambiental a través de la formulación y 

aplicación de políticas basadas en hechos comprobados y prácticas 

integradas, tanto a nivel micro como macro, utilizando innovaciones 

tecnológicas, organizativas y sociales 

12.2, 12.4, 12.5 

MMA 3: Biodiversidad 

y servicios ecosistémicos 

en favor de la 

alimentación y la 

agricultura 

Mantenimiento de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y 

fomento de la utilización sostenible, la conservación y la restauración de los 

ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce, así como de los servicios 

que estos proporcionan, mediante la adopción de políticas y prácticas 

específicas 

2.5, 14.4, 15.1, 15.3, 

15.4, 15.6 

MMA 4: Logro de 

sistemas alimentarios 

urbanos sostenibles 

Promoción de la transformación hacia sistemas agroalimentarios urbanos y 

periurbanos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, que aborda 

la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el medio urbano, 

propicia dietas saludables y cataliza una transformación rural inclusiva y 

sostenible, salvaguardando al mismo tiempo la base de recursos naturales 

subyacente, gracias a la adopción de políticas y programas de apoyo y a la 

iniciación y ampliación de medidas e inversiones de las partes interesadas 

nacionales y locales 

1.1, 2.1, 11.a, 12.1 

VIDA MEJOR Promover el crecimiento económico inclusivo mediante la 

reducción de las desigualdades (zonas urbanas y rurales, países 

ricos y pobres, hombres y mujeres) 

1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 2.a, 

5.4, 5a, 10.1, 10.2, 

16.1 

VM 1: Igualdad de 

género y 

empoderamiento de las 

mujeres del medio rural 

Garantía de igualdad de derechos de las mujeres y de su acceso y control 

equitativos respecto de los recursos, los servicios, las tecnologías, las 

instituciones, las oportunidades económicas y la toma de decisiones, sumada a 

la eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias, gracias a la aplicación 

de políticas, estrategias, programas y marcos jurídicos sensibles a las 

cuestiones de género 

2.3, 5.4, 5.a, 

5.c 

VM 2: 

Transformación rural 

inclusiva 

Aceleración de la transformación rural inclusiva y la revitalización de las 

zonas rurales, garantizando la participación en condiciones de igualdad y la 

obtención de beneficios por parte de los grupos pobres, vulnerables y 

marginados, mediante la aplicación de políticas, estrategias y programas 

específicos 

1.1, 8.3, 8.5, 10.1, 

10.2, 10.7, 14.b 

VM 3: Emergencias 

agrícolas y alimentarias 

Prestación de asistencia urgente en materia de medios de vida y nutrición 

a los países que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda o corren el 

riesgo de padecerla y, adoptando un enfoque centrado en el nexo entre la 

asistencia humanitaria y el desarrollo y su contribución a la paz, dotación 

a sus poblaciones de capacidades adecuadas para soportar y gestionar 

mejor perturbaciones y riesgos futuros 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 16.1 

VM 4: Sistemas 

agroalimentarios 

resilientes 

Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y los 

medios de vida ante las perturbaciones y tensiones socioeconómicas y 

ambientales gracias a una mejor comprensión de los múltiples riesgos y a 

mecanismos de gobernanza más eficaces para la aplicación de medidas de 

reducción de la vulnerabilidad 

1.3, 1.5 y 2.4 

VM 5: Iniciativa 

Mano de la mano 

Aceleración de la transformación agrícola y el desarrollo rural 

sostenible mediante su orientación específica hacia las personas más 

pobres y que padecen hambre, la diferenciación de territorios y 

estrategias y la integración de todas las dimensiones pertinentes de los 

sistemas agroalimentarios a través del análisis y el establecimiento de 

asociaciones 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.a, 

10.1, 10.2 

VM 6: 

Ampliación de las 

inversiones 

Aceleración de la transformación hacia sistemas agroalimentarios 

sostenibles con repercusiones a gran escala en la reducción de las 

desigualdades y la erradicación de la pobreza y el hambre mediante el 

aumento de la inversión pública y privada y la mejora de las capacidades 

para aprovechar futuras inversiones 

1.b, 2.a, 10.1, 10.2, 

10.b, 17.5 

 


