
 
BORRADOR INTERVENCION DA 34º COFI - PUNTO 10 DE AGENDA 
“Novedades en los procesos mundiales y regionales relacionados con la 
pesca y la acuicultura” 
 
Nuestra delegación quisiera agradecer el apoyo y asesoramiento brindado por la 

FAO en diversos procesos internacionales vinculados a pesquerías y acuicultura.  

Notamos que en el documento COFI 2020/8 se invita a los Miembros a “ofrecer 

orientación sobre la función y la participación de la FAO en los debates sobre la 

adopción de un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante en el 

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CNUDM) para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad fuera de la 

jurisdicción nacional”. Al respecto, en primer lugar quisiéramos destacar que la 

Argentina apoya firmemente las negociaciones comunmente denominadas “BBNJ” 

que están teniendo lugar en el ámbito de la AGNU y de la cual participa 

activamente.  

 

Cabe recordar que en dichas negociaciones, la FAO, en el marco de su mandato, 

participa en calidad de observador brindando asesoramiento técnico. No obstante, 

se estima necesario aclarar que BBNJ no se trata de una negociación en materia 

de pesquerías sustentables sino de la conservación y uso sostenible de toda la 

biodiversidad marina en espacios marítimos fuera de la jurisdicción nacional. Por 

lo tanto, las actividades que lleve a cabo la Secretaría de la FAO deben ceñirse a 

acompañar el proceso de negociación, colaborando en aquellos aspectos de su 

competencia que le sean requeridos conforme al marco oportunamente acordado 

en las Resoluciones AGNU. En tal sentido, a nuestra delegación le preocupa que  

iniciativas mencionadas previamente por algunas delegaciones sobre Grupos de 

Trabajo de pesquerías sustentables en el ámbito de las negociaciones BBNJ 

puedan interferir en el trabajo de las delegaciones en BBNJ. Esta preocupación ha 

sido oportunamente transmitida a la Secretaría de la FAO, en mayo del año 

pasado. Si bien se reconoce el valor de los esfuerzos oficiosos para avanzar en 

las discusiones sobre BBNJ, tales esfuerzos deberían ser canalizados por los 

actores competentes. Además cabe tener presente que dado el enfoque 



multidisciplinario que involucra a BBNJ, el proceso de elaboración de posiciones 

nacionales incluye a diversos órganos del Estado, que deben ser consultados a fin 

de coordinar variados aspectos de la negociación. 

 

Muchas gracias. 

 
 


