
 
 

Observaciones de Chile al documento COFI/2020/Inf.16 (Ítem 17.1) 

Novedades en foros de importancia para el mandato del Comité de Pesca 

 

1. El Estado de Chile agradece a la FAO la preparación de este documento 
informando sobre las materias de mayor relevancia en otros foros de importancia 
dentro de la FAO, para el comité de pesca. 

2. Chile valora toda la labor, dedicación y énfasis que le ha dado la FAO a los temas 
relacionados con la pesca, acuicultura y océano en general, esto por tanto que 
nuestro país asigna especial importancia a estas materias. Nuestro país cuenta con 
una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo, y por ello, valora 
todas aquellas iniciativas que buscan erradicar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada como el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del 
puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (Acuerdo sobre MERP). 

3. Hemos reconocido la importancia de fortalecer las herramientas de fiscalización y 
vigilancia de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, reconociendo que 
ésta afecta la sustentabilidad de los recursos marinos, amenaza la seguridad 
alimentaria, perjudica a quienes cumplen con la normativa del sector y genera 
cuantiosas pérdidas económicas. Es por esto que nuestro país está trabajando para 
fortalecer su plan nacional para combatir la pesca ilegal, que abarcará toda la 
cadena de comercialización, es decir aquellas actividades que se produzcan en el 
mar, en el puerto y en tierra en post captura. 

4. El Estado mundial de la pesca y la acuicultura hoy en día nos sigue alertando sobre 
la urgente necesidad de resguardar las pesquerías en buen estado y recuperar 
aquellas explotadas en forma no sostenible. Debemos asegurar alimento 
sustentable e inocuo para un gran número de personas y sus descendientes, así 
como la actividad y sustento de otras muchas. En este sentido se destaca el apoyo 
que ha manifestado el Consejo de la FAO a continuar elaborando las directrices 
técnicas para estimar la magnitud y el alcance geográfico de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y la solicitud para que FAO continuara elaborando un 
sistema de seguimiento de la aplicación de las Directrices PPE, con la debida 
atención a las mujeres y los pueblos indígenas, y en este sentido, acogiendo  la 
celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales en 2022. 

5. Esta instancia cobra especial relevancia para Chile, considerando que el 25% de la 
población se distribuye en 100 comunas costeras y creemos tendrá un papel 



 
preponderante en la recuperación económica post Covid-19. Por ello, se ha estado 
trabajando en potenciar la diversificación de la acuicultura nacional y 
particularmente la acuicultura de pequeña escala, con acciones entre las que se 
destacan la ley de bonificación al repoblamiento y cultivo de algas y el desarrollo 
de acuicultura por parte de organizaciones de pescadores artesanales en áreas de 
manejo, entre otra Reconocemos lo valioso y necesario de los estándares que la 
FAO establece para un conocimiento, manejo y control responsable de la pesca y la 
acuicultura y debemos por tanto seguir trabajando en su mejora e 
implementación. 

6. En Cuanto a la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, nuestro país 
valora el rol que se le ha dado a la pesca y acuicultura en cuanto a lograr el ODS 2, 
el cual busca acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria. 

 

 

Valparaíso, Chile, enero de 2021.  


