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COMITÉ DE PESCA 

35.º período de sesiones 

5-9 de septiembre de 2022 

DECLARACIÓN DE APERTURA DEL SR. QU DONGYU 

DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

(5 DE SEPTIEMBRE DE 2022) 

 

 

Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras, 

señoras y señores: 

 

1. Me complace unirme a ustedes en la apertura de este período de sesiones híbrido del Comité de 

Pesca (COFI) de la FAO, 

 

2. que refleja una FAO nueva y más flexible, con procedimientos de trabajo adaptados a un mundo 

dinámico y en rápida evolución. 

 

3. El presente período de sesiones del COFI tiene lugar durante el Año Internacional de la Pesca y 

la Acuicultura Artesanales, dirigido por la FAO, que establece la aspiración de un mundo en el 

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

de pleno reconocimiento y empoderamiento para contribuir al sector y la industria y a nuestro 

sistema agroalimentario mundial. 

 

4. Este también es el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, que nos ayudará 

a transmitir sus mensajes después de 2022,  

 

5. a fin de reconocer la importante contribución de la pesca artesanal en pequeña escala al 

bienestar de los seres humanos, a sistemas alimentarios saludables y a la erradicación de la 

pobreza. 

 

6. El Acto especial de alto nivel que tendrá lugar más tarde esta mañana proporcionará un foro 

importante para nuestro diálogo y acción colectivos con miras a avanzar en la consecución de 

los objetivos de este Año Internacional. 

 

7. En particular, deseo dar la bienvenida al Sr. Peter Thomson, Enviado Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos,  

 

8. amigo y defensor de la FAO y el COFI desde hace largo tiempo, y espero con interés su 

contribución y liderazgo en nuestra agenda común. 

 

9. Nos reunimos por última vez en Lisboa, durante la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Océanos, que se centró en la aceleración y ampliación del cumplimiento del Objetivo 
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de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (Vida submarina), que incluye cuatro indicadores de los que 

la FAO es el organismo responsable. 

 

10. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, los debates se centraron en la 

pesca y la acuicultura sostenibles y en la necesidad de transformar nuestros sistemas 

alimentarios acuáticos. 

 

11. La FAO desempeñó un papel fundamental en la Conferencia y contribuyó a los debates y el 

apoyo técnicos a través de una sólida colaboración con los gobiernos y asociados.  

 

12. Me complace también que mi estimado colega el Sr. Rafael Grossi, Director General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aporte un videomensaje. 

 

13. La FAO y el OIEA mantienen una asociación sólida e histórica, como ha quedado reflejado en 

nuestros trabajos y laboratorios del Centro Conjunto de Técnicas Nucleares en la Alimentación 

y la Agricultura desde hace más de cinco decenios.  

 

14. El OIEA también cuenta con varios laboratorios del medio marino, que evalúan la 

contaminación costera y marina y mejoran la inocuidad de los productos alimentarios marinos.  

 

15. La transformación de los sistemas agroalimentarios requiere innovación y soluciones basadas en 

conocimientos científicos, a fin de conseguir que sean más eficientes, más inclusivos, más 

resilientes y más sostenibles.  

 

16. Las asociaciones, como la que hemos establecido con el OIEA, son fundamentales para que 

podamos lograr nuestros objetivos juntos. 

 

17. Hoy, más que nunca, al hacer frente a numerosos desafíos mundiales, la pesca y la acuicultura 

desempeñan un papel cada vez más importante en el suministro de alimentos, nutrición y 

empleo en todo el mundo. 

 

18. En la última edición del informe El estado mundial de la pesca y la acuicultura se señala que 

en 2020 la producción alcanzó un récord de 214 millones de toneladas —de las cuales 

122,6 millones procedieron de la acuicultura—, lo que generó un comercio internacional por 

valor de 151 millones de USD. 

 

19. Estamos consumiendo más alimentos acuáticos que nunca: el consumo se ha duplicado en los 

últimos 60 años de 9,9 kilos por persona en 1960 a más de 20 kilos en 2020. 

 

20. Pero nuestros valiosos recursos acuáticos deben gestionarse y utilizarse de forma responsable y 

sostenible, en función de la mejor información científica disponible,  

 

21. a fin de recuperar las poblaciones, restablecer los ecosistemas degradados y distribuir los 

beneficios de forma equitativa. 

 

22. Ampliar la industria de la acuicultura de manera sostenible, velar por que todas las pesquerías se 

gestionen con eficacia y lograr que las cadenas de valor de alimentos acuáticos se desarrollen de 

forma eficiente y equitativa constituyen los objetivos centrales de la visión de la 

Transformación azul de la FAO  

 

23. y reflejan el Marco estratégico de la FAO en apoyo de la Agenda 2030 para conseguir una 

mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para todos, 

sin dejar a nadie atrás.  
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Estimadas y estimados colegas:  

 

24. El Comité de Pesca de la FAO constituye el único foro intergubernamental mundial sobre la 

pesca y la acuicultura 

 

25. y aguardo con interés los debates que ustedes mantendrán esta semana y las sugerencias que 

surjan del período de sesiones sobre asuntos relacionados con la pesca y la acuicultura 

mundiales. 

 

26. Debatirán las novedades en los procesos mundiales y regionales pertinentes, incluido el 

Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre las Subvenciones a la Pesca, aprobado 

recientemente, entre otros. 

 

27. En el último período de sesiones del COFI, presenté la iniciativa “Mi experiencia con el 

pescado”, en el marco de la cual se invita a los empleados y a los Miembros de la FAO a 

compartir la experiencia que tienen en su vida con respecto al pescado como alimento.  

 

28. Me complace anunciar que, como resultado de esta iniciativa, ahora publicamos el primer libro 

de recetas de pescado de la FAO. 

 

29. El libro incluye recetas de pescado y mariscos de casi 50 países con diversas especies y ofrece 

una amplia selección de platos nutritivos y saludables de cinco continentes. 

 

30. El libro se enriquece también con datos e información de la FAO sobre la producción, el 

consumo y el comercio de las especies, así como sobre la sostenibilidad y el contenido 

nutricional. 

 

Estimadas y estimados colegas:  

 

31. Nos quedan poco más de siete años para alcanzar el ODS 14 y cumplir la Agenda 2030. 

 

32. Ahora es el momento de adoptar medidas concretas y decisiones audaces. 

 

33. Les deseo un período de sesiones provechoso. 

 

34. ¡Gracias! 


