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EL CAMINO

El camino 

hacia una pesca y una acuicultura responsable



El CAMINO

• 1991 FAO Comité de Pesca

• 1992 Conferencia de Pesca 
Responsable (en Cancún)

• 31 Octubre 1995 Aprobación del 
Código



El Camino del Código: 1993

• Acuerdos específicos

– Conferencia de las NU sobre los recursos 
migratorias

– Acuerdo sobre la pesca de alto mar 
(Compliance Agreement) 

– El Código 



CONTEXTO DEL CODIGO



Contexto legal

• Instrumentos obligatorios

• Instrumentos non obligatorios



Instrumentos obligatorios

Código

UNCLOS

1982

Compliance 
Agreement

1993

Acuerdo 
sobre 

especies 
migratorias

1995

Acuerdo de 
puertos

2009

Convencion
de Bio 

Diversidad

1992

CITES

1973



Codigo e Instrumentos non 
obligatorios

Código

Plan de acción 
internacional 
(capacidad, 
tiburones, 
aves, IUU)

FAO directrices 
internacionales 

(27)

directrices 
voluntarias 

sobre el 
derecho a la 
alimentación

directrices 
voluntarias 

sobre la 
gobernanza 

responsable de 
la tenencia

FAO Directrices

FAO estrategia 
de información



Codigo e Instrumentos non 
obligatorios

• NU resoluciones  sobre pesca responsable, pesca 
de alto mar y impacto de cambio climático
– Res. 59/25, 61/105, 64/72, 66/6

• Johannesburgo Plan de Desarrollo Sostenible 
(2002)

• Declaraciones
– Declaración de Rio (1992)
– Declaración de Cancún (1992)
– Declaración de Roma (1999)
– Declaración de Reikiavik (2001)
– Declaración de Roma sobre la pesca IUU (2005)
– Declaración de Rio+20 (2012) 
– Declaración de Yeosu (2012)



Objetivos del Código

• Principios
– Practicas responsables
– Desarrollo, conservación y manejo efectivo
– Respecto del ecosistema y de la biodiversidad

• Importancia de la pesca
– Nutricional
– Económico
– Social
– Environmental
– Cultural

• Interesa a todos los integrantes del sector
– Pescadores, otros integrantes de la cadena de valor, 

consumidores, gobiernos



Objetivos

Asegurar una explotación sustentable 
de los recursos acuáticos vivos in 
harmonía con el medio ambiente

Referencia
– a nivel nacional y internacionales

• Formulación de políticas 

• Instrumentos legales e institucionales



Correspondencia

• Contribución de la pesca
– Seguridad alimentaria

– Calidad de los productos

• Comercio responsable
– pescado

• Investigación
– pesca, eco-sistemas, 

• Protección de los recursos pesqueros

• Cooperación 



Seis Articulos principales

• Manejo de la pesca

• Operaciones de Pesca

• Acuicultura

• Post Captura y comercio

• Investigación pesquera

• Integración de la Pesca en el Manejo 
de las áreas costeras



Dr. Margarita 
Saucedo 
Lizárraga



Utilizar el Código: Manejo

Manejo de las pesquerias

Captura Total 

permitida

Asesoramiento de los 

recursos

Estadísticas, 

información sobre 

flotas

Aplicación



Transporte y manutención

Comercializacion

Consumocaptura

Procesamiento

Utilizar el Código: Valores



FUTURO



Un éxito

• Balancear demanda y suministro

• Buena gobernanza

• Compartir saber

• Crear el derecho a los alimentos en manera 

sustentable



Indicadores de éxito

• Suministros

• Estándares reconocidos a nivel mundial

• Acceso a mercados internacionales

• Distribución apropiada de beneficio

• Conformidad con la directrices sobre eco-

etiquetada



Pescadores

Comerciantes

Consumidores

Gobiernos

Comunidades

Logar el éxito



Logar el éxito

• Mejorar gobernanza

• Comunidades más fuertes

• Derecho a la propiedad

• género

• Crear oportunidades



• Mas seguridad alimentaria

– Suministro suficiente

– Seguridad alimentaria

– Derecho a los alimentos

• Reducir la pobreza

– Crear maneras de vivir adecuadas

– Crear bienestar

Logar el éxito



Nuevas iniciativas

• directrices para la pesca de pequeña 
escala

• Ya fue discutida con 900 personas en 
todo el mundo

• Marzo 2013 se va a tener una consulta 
técnica para finalizar el texto

• Junio 2014 el COFI de FAO la va a 
aprobar



Año mundial de 
cooperativismo

• Las cooperativas en la pesca en 
pequeña escala: favorecer el éxito 
mediante el empoderamiento de la 
comunidad

– Proceso colectivo de toma de decisiones

– Respuesta institucional

– Legislación adecuada

– Recursos financieros

– Comercialización



MUCHAS GRACIAS


