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COFI/2022/8 - INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

Muchas gracias Sr. presidente. Argentina desea destacar la importancia del trabajo de la FAO 
con la CBD para visibilizar el aporte del manejo pesquero en la conservación de la biodiversidad. 
Estamos convencidos de que los esfuerzos de las administraciones pesqueras para establecer y 
hacer cumplir las medidas de manejo pesqueros diseñadas con un enfoque ecosistémico no solo 
permiten alcanzar la sustentabilidad de los recursos pesqueros sino contribuir a la 
CONSERVACION de la biodiversidad. En tal sentido, Argentina ha solicitado el apoyo de la FAO a 
fin de avanzar en la determinación de las denominadas “otras medidas de conservación eficaces 
basadas en zonas geográficas” u OMECs y agradecemos no solo el asesoramiento sino la buena 
predisposición para coordinar la realización de un taller sobre esta temática, que se llevará 
adelante a finales de octubre de 2022 en nuestro país. 
 
En cuanto a recursos genéticos, queremos mencionar que Argentina ha implementado un 
Registro de Genética Acuícola, así como un Registro de Intercambio Genético, a fin de asegurar 
el uso eficaz de la selección, para aumentar la eficiencia de la producción, mejorar la salud y 
calidad de los organismos acuáticos. 
 
En cuanto a la labor de la FAO en bioseguridad, se agradece la voluntad para trabajar en la 
materia, aunque evitando la duplicación de esfuerzos que ya se realizan en otros foros, como el 
Protocolo de Cartagena, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde existen previsiones 
en la materia en la negociación del futuro tratado de pandemias, entre otros.  

Con respecto al marco mundial de biodiversidad, que aún se encuentra en negociación, 
Argentina considera que deben aguardarse a sus resultados para analizar cursos de acción 
conjuntos con la FAO.  

FINALMENTE, queremos informar que, en el ámbito regional, Argentina y Uruguay 
recientemente aprobaron, en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, el 
PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA REDUCIR LA INTERACCIÓN DE AVES MARINAS CON LAS 
PESQUERÍAS del que luego el delegado de Uruguay detallará en nombre de ambos países. 

https://www.fao.org/3/nj466es/nj466es.pdf

