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INTERVENCIÓN DE COSTA RICA 

PUNTO 4 DE AGENDA 

Lunes 5 de setiembre, 2022. 

Estado Mundial de la pesca y acuicultura y progresos realizados en la aplicación 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable y los instrumentos conexos. 

Señor Presidente. 

La delegación de Costa Rica agradece a la Secretaría la presentación del Informe SOFIA 
22, en el que se refleja el Estado mundial de la pesca y la acuicultura, así como los 
progresos realizados en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

Compartimos el señalamiento que hace la FAO en el sentido de que con la aprobación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el Informe SOFIA incorpora y respalda mediante la transformación azul, la esfera 
prioritaria del nuevo Marco Estratégico de la FAO para el 2022 – 2031, con el fin de 
acelerar la Agenda 2030 en el ámbito de la alimentación y la agricultura. 

Sin duda, reconocemos que el Informe SOFIA es un recurso técnicamente sólido, preciso 
y fiable, que brinda información sumamente valiosa la cual contribuye a orientar el 
proceso de toma de decisiones de los Estados y otros actores vinculados al desarrollo de 
la pesca y la acuicultura.   El informe resalta la importancia que tiene el suministro de los 
datos estadísticos para entender las tendencias a nivel mundial, regional y nacional de la 
pesca y la acuicultura.    

Vemos como la producción pesquera y acuícola total alcanzó un record de 214 millones 
de toneladas en el año 2020, que comprende 178 millones de toneladas de animales 
acuáticos y 36 millones de toneladas de algas, debido en gran medida al crecimiento de la 
acuicultura, tema de particular interés para Costa Rica.   Hoy, en el contexto de la 
seguridad alimentaria, las preocupaciones por el cambio climático y la salud de los 
Océanos, sin duda que el Informe merece especial atención y una profunda reflexión por 
parte de los tomadores de decisiones. 

Presidente, muchas gracias a la Secretaría y a todo el Equipo de la FAO por los esfuerzos 
que realizaron en la elaboración de este documento.  


