
 

 

COMITÉ DE PESCA 

TEMA 12: PROPUESTA PARA UN NUEVO SUBCOMITÉ DE  

ORDENACIÓN PESQUERA. 

 

El Comité de Pesca es el único foro intergubernamental mundial en el cual se examinan las 

principales cuestiones internacionales relativas a la pesca y la acuicultura, y ese rol se ha vuelto aún 

más importante por la mayor relevancia y desafíos más complejos que el sector pesquero mundial 

afronta actualmente. 

 

El Comité discute de manera sistemática y técnica el comercio pesquero y la acuicultura, a través de 

los dos subcomités correspondientes y, de esta manera, ha logrado abordar las cuestiones técnicas 

de esos temas de manera detallada, lo cual facilita el trabajo posterior del plenario del Comité. 

 

Sin embargo, el tema de la ordenación de la pesca de captura no es abordado de la misma manera, 

ya que no existe un órgano que lo trabaje técnicamente y a profundidad. Como se indica en el 

documento COFI/2020/10, los períodos de sesiones del Comité tiene 3 componentes: 1) los temas 

de procedimiento; 2) los temas permanentes; y 3) otros temas, entre los cuales en los últimos años 

figuran la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la pesca artesanal sostenible. 

 

Es decir, temas fundamentales para el Comité como son la pesca INDNR, la pesca artesanal, el 

seguimiento de la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) y el 

Código de Conducta no son abordados técnicamente ni en profundidad, ya que su discusión en la 

plenaria del Comité no permite hacerlo en esa medida, dado el cariz político y de alto nivel de los 

participantes, así como por el poco tiempo con el que se cuenta debido a la multiplicidad de temas 

que se discuten en los períodos de sesiones del Comité de Pesca.  

Tomamos nota de que el Grupo de acción conjunto no ha llegado todavía a un acuerdo sobre las 

opciones que ha analizado, incluida la creación del nuevo subcomité. No obstante, en lo que sí 

parece estar de acuerdo dicho Grupo es en la necesidad de abordar de mejor manera la ordenación 

de la pesca de captura. En nuestro criterio, la opción A (que plantea abordar el tema en reuniones 

independientes y consecutivas a los subcomités o a la plenaria),  y la opción B (que propone 

reformular los mandatos de los subcomités para incluir la pesca de captura) no son las más 

adecuadas, ya que afectarían la calidad y profundidad de los debates tanto de los temas que ya 

abordan los subcomités cuanto de los nuevos temas que deberían discutirse dentro del ámbito de la 

ordenación pesquera; además, estas opciones podrían implicar una reducción del tiempo de las 

sesiones de los subcomités o de la plenaria. 

El Ecuador respalda la opción C que plantea la creación de un nuevo subcomité, en el cual se 

aborde a profundidad y de manera más técnica y sistemática temas tan complejos e importantes para 

el Comité como son la pesca INDNR, la pesca artesanal, el desarrollo de las capacidades de los 

países, el reforzamiento de la relación con las organizaciones regionales de ordenación pesquera, y 

el seguimiento del Acuerdo sobre MERP y  del Código de Conducta, entre otros temas.  

La experiencia y resultados de los trabajos de los subcomités de comercio pesquero y de acuicultura 

permiten augurar que la creación de un subcomité en ordenación pesquera ayudaría a orientar, 

dirigir y, en general, a mejorar la eficacia en el tratamiento de los mencionados temas. 

En línea con las discusiones del Grupo de acción, apoyamos la idea de que se cree un mecanismo de 

financiación para facilitar la participación de los países en desarrollo en los debates técnicos del 

nuevo subcomité. Además, se podrían explorar medidas innovadoras para reducir los costos de las 

reuniones del subcomité. 



 

 

Finalmente, el Ecuador considera necesario que las discusiones que continuarán sobre la creación 

de un subcomité de ordenación pesquera se realicen en un formato de participación más amplio que 

el que actualmente permite el Grupo de acción conjunto, como por ejemplo a través de un grupo de 

trabajo de composición abierta. 


