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 Interacción pesquera en el marco de la Unión Económica 

Euroasiática 

  

Los problemas actuales de la actividad pesquera de los países de la Unión 

Económica Euroasiática (UEE) se trataron en una mesa redonda celebrada en 

formato de videoconferencia el pasado 17 de febrero.  
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Imagen: Director de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, Ilia 
Shestakov, www.fish.gov.ru 

El director de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, Ilia 

Shestakov señaló la importancia del desarrollo 

sostenible del sector pesquero en su conjunto y sus 

componentes: la pesca y la acuicultura. Los pescadores 

rusos en los últimos años han demostrado una 

dinámica positiva de capturas. En 2021, fue alcanzado 

un nuevo récord durante el período postsoviético: más 

de 5 millones de toneladas. 

Subrayó el alto potencial de desarrollo de la acuicultura 

comercial (piscicultura). En los últimos cinco años, el 

crecimiento anual en Rusia es del orden del 20% anual, 

y según los resultados de 2021, ya se ha alcanzado la 

producción a nivel de más de 320 mil toneladas de 

productos acuícolas", constató Shestakov. 

Al mismo tiempo, se presta mucha atención a aquellos 

aspectos que obstaculizan el desarrollo de la 

acuicultura, como la escasez de plantas de 

reproducción. Shestakov informó que se había 

comenzado la construcción de una planta de trucha en 

Carelia, creando un complejo genético que permitiría 

satisfacer un 80% de la demanda de alevines para las 

empresas nacionales. 

Igualmente importante es el desarrollo de la 

producción de piensos. En este sector Rusia ve amplias 

oportunidades para la cooperación con los países de la 

Comisión Económica Euroasiática. 

El director general adjunto de la FAO, representante 

regional para Europa y Asia Central, Vladimir 

Rachmanin, destacó que la FAO ha estado cooperando 

fructíferamente con los países de la UEE desde 2013, 

incluso en el ámbito de la pesca y la acuicultura.  

Según la FAO, el pescado y los mariscos son una de las 

principales fuentes de proteína animal nutritiva en el 

mundo. Hoy en día, los productos pesqueros 

proporcionan una media de 20,3 kg per cápita al año, 

que son fuentes de proteínas de alta calidad, vitaminas 

y oligoelementos esenciales.  

Al mismo tiempo, la pesca se enfrenta con los desafíos 

a gran escala. Con el aumento previsto de la población 

mundial a 10.000 millones de personas en 2050, para 

alimentar cualitativamente a todas las personas será 

necesario aprovechar plenamente el potencial 

alimentario de los ecosistemas acuáticos. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 

el año 2022 como el Año Internacional de la Pesca y 

la Acuicultura Artesanales. Teniendo en cuenta el 

creciente potencial de exportación del sector pesquero 

ruso, propuso celebrar en Rusia, en 2023, una reunión 

del Subcomité de comercio de pescado del Comité de 

Pesca de la FAO, el principal órgano mundial en este 

ámbito. 

Durante el evento, se debatieron las perspectivas de 

desarrollo del mercado de pescado en el espacio 

euroasiático y a escala mundial, las previsiones de 

consumo de pescado en los próximos cinco años y las 

tendencias de la demanda de los consumidores, así 

como la situación en el sector pesquero de Rusia, 

Kazajstán, Armenia, Bielorrusia y Kirguistán. Los 

participantes de la mesa redonda señalaron la 

necesidad de fortalecer la cooperación en materia de 

intercambio de tecnologías, incremento de la gama y 

las exportaciones de productos pesqueros, apoyo a la 

agenda ESG (ambiental, social y de buen gobierno) y la 

capacitación de personal. 
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