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Colonia 1206, 1er piso - Montevideo, Uruguay 

Tel: (+598) 2902 2312 / E-mail: prensa@mrree.gub.uy 
 

 

Montevideo, 15 de julio de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N.° 123/21 

Reunión Ministerial de la OMC sobre subsidios a la pesca 

Intervención Sr. Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo Bonasso 

Sra. Directora General Dra. Ngozi-Okonjo Iweala 

Sr. Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, Embajador Santiago Wills, 

Ministros/as, 

Tras 20 años de arduas negociaciones, los Miembros de la OMC tenemos la 

responsabilidad de avanzar decisivamente hacia un nuevo conjunto de reglas para 

prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de 

pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, y eliminar las subvenciones que 

contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de conformidad con el 

mandato del ODS 14.6.  

Esperamos que este encuentro represente un punto de inflexión para alcanzar un 

acuerdo histórico, que permita proteger genuinamente la capacidad de los océanos 

de proporcionar alimentos, empleos e ingresos a innumerables comunidades en todo 

el mundo. 

Este encuentro debe permitirnos alcanzar una mayor convergencia, adoptar un 

enfoque pragmático y flexible para proyectar los resultados que podamos alcanzar, 

sin renunciar a un alto nivel de ambición en las disciplinas que esperamos establecer 

como resultado de las negociaciones. 

Uruguay afirma su compromiso de concluir las negociaciones sobre las subvenciones 

a la pesca antes de la Duodécima Conferencia Ministerial, con el compromiso de 

buscar y aceptar un texto con el que, en última instancia, todas las delegaciones 

puedan vivir, incluso si no refleja exactamente las preferencias de ninguna. Sólo bajo 

este enfoque podremos contribuir al necesario cambio del statu quo en vigor.  

El actual proyecto de texto del Presidente representa un genuino esfuerzo de alcanzar 

nuestro mandato, teniendo en cuenta las diversas posiciones existentes. 
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Consideramos que los elementos básicos de la estructura del acuerdo se encuentran 

allí reflejados.  

Para Uruguay, es fundamental garantizar que las disposiciones sobre alta mar 

incluyan una protección ambiciosa, ya que es la razón más importante por la que 

entablamos negociaciones para disciplinar los subsidios a la pesca. Esta área de las 

disciplinas es tal vez la que tiene el mayor potencial de lograr un impacto significativo 

en el estado de los océanos y los medios de vida de las comunidades pesqueras.  

Uruguay seguirá prestando especial atención a las normas relativas a la 

sobrecapacidad y sobrepesca, debido al impacto tangible que puede tener en la 

sostenibilidad de los subsidios pesqueros. Además, esta es un área en que los 

desafíos de desarrollo deben abordarse de manera efectiva.  

La sobrepesca y el exceso de capacidad a nivel mundial se ven exacerbados por las 

prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que violan el derecho 

nacional o internacional y socavan los esfuerzos para gestionar de forma sostenible la 

pesca. Cualquier acción que se adopte como resultado de una determinación de 

pesca ilegal debe ser preventiva, rápida y eficazmente disuasoria. 

Uruguay reitera la importancia que tiene la pesca artesanal y de subsistencia desde el 

punto de vista social y económico. La pesca artesanal sirve de motor económico y 

social, propiciando la seguridad alimentaria, el empleo y los medios de vida de las 

comunidades ribereñas, y otros efectos multiplicadores para las economías locales. 

Consideramos clave que el instrumento en negociación establezca una flexibilidad 

que tome en consideración dichas actividades.  

Al mismo tiempo, es fundamental lograr un balance entre la protección de los 

pescadores artesanales y el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad. Asimismo, 

será necesario contar con un espacio de política para atender las necesidades y 

particularidades de este tipo de actividades. 

Sigue existiendo un desafío fundamental, que es el de equilibrar la insistencia de 

muchos Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, de retener el espacio 

político nacional, por un lado, con los objetivos de sostenibilidad y equidad, por el 

otro. A la hora de resolver este desafío, a juicio de Uruguay, debemos tener presente 

el propósito central de estas negociaciones: eliminar los subsidios dañinos a la pesca 

y cumplir con el mandato del ODS 14.6.  
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Nuestro objetivo, de aquí en más, será hallar terreno común para lograr un acuerdo 

que suponga un beneficio concreto a las poblaciones de peces mundiales y permita 

forjar nuevas reglas para las generaciones actuales y futuras. 

En este contexto, no olvidemos que la responsabilidad recae en nosotros, los 

Miembros, y solo se podrá encontrar una solución viable si nos alejamos de 

posiciones extremas y aceptamos la necesidad de llegar a compromisos para alcanzar 

nuestro objetivo. 

Lo más importante es mantener el impulso y continuar las negociaciones con toda 

nuestra energía. El hecho de que no hayamos podido cumplir con el plazo fijado por 

nuestros Jefes de Gobierno debe inspirarnos a redoblar nuestros esfuerzos y 

demostrar la relevancia de la OMC para tratar cuestiones que nos afectan a todos. A 

tal efecto, debemos autorizar a nuestros Jefes de Delegación en Ginebra a demostrar 

la flexibilidad necesaria para concluir exitosamente estas negociaciones. 

 

Muchas gracias. 

Dirección de Prensa 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o 

directamente a través del link del portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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