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COFI/2022/2 - EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: INFLUIR EN LA ACCIÓN 
EN ARAS DE UNA PESCA Y UNA ACUICULTURA SOSTENIBLES 

COFI/2022/2.1 - ASPECTOS DESTACADOS DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
DE CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE Y LOS INSTRUMENTOS CONEXOS 

Argentina desea agradecer al Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO por la reciente 
edición del informe SOFIA, que es un documento de referencia imprescindible.  

Asimismo, valoramos el reconocimiento de la FAO a los esfuerzos que hemos realizado en la 
Argentina dentro de nuestra ZEE y, por otro lado, junto a Uruguay en el marco de las aguas que 
administramos de forma conjunta, tal como fue destacado en el informe SOFIA 2022.  

Acumulamos más de 90 años de investigación biológica marina y más de 30 años de gestión 
desde la sanción de nuestra actual Ley Federal de Pesca. Esto nos permite ofrecer productos de 
calidad capturados por empresas sólidas y trabajadores en condiciones dignas de empleo, con 
buenos salarios.  

Nuestros recursos son administrados con una visión ecosistémica. Nuestras principales especies 
se encuentran saludables o inclusive creciendo, como el langostino cuya biomasa ha crecido 
enormemente de la mano de mejorías en las medidas de administración que aplicamos. 

Nos preguntamos si esta realidad, o cualquier otra realidad, puede evidenciarse en todos los 
casos. A veces pareciera que resulta complejo advertir las distintas realidades, porque los 
análisis de la FAO pueden resultar poco precisos, al realizarse sobre enormes porciones de mares 
y océanos. Debemos incrementar la relevancia que tienen los diagnósticos de la FAO en las 
subáreas dentro de cada una de las zonas. 

Creemos que deben profundizarse los análisis dentro de cada zona FAO, segmentando y 
profundizando los diagnósticos por subáreas y zonas. Caso contrario, la comprensión del estado 
de los recursos pesqueros coexistentes dentro de enormes zonas, como así también las 
diferencias en torno al combate contra la pesca ilegal de áreas enormes, heterogéneas y 
sometidas a diferentes regímenes jurídicos, no permiten componer diagnósticos precisos que 
denoten cuáles son los aspectos para mejorar y cuáles son los esfuerzos que cada Estado realiza, 
como ocurre en nuestro caso para la zona 41. 

Por otro lado, queremos destacar que Argentina ha renovado y fortalecido su compromiso con 
el desarrollo de la Acuicultura. Desde la creación de la Dirección Nacional de Acuicultura en el 
año 2020, se restablecieron los lazos con las provincias y se jerarquizó la actividad. 

Desde entonces se avanzó en acuerdos institucionales que han permitido la adhesión de la 
mayoría de los estados provinciales a la Ley Nacional de Acuicultura. Muchas gracias 

 


