
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

la Unión Europea (UE) elogian a Tailandia como modelo de soluciones sostenibles 

para la pesca INDNR e invitan al ministro de Agricultura de Tailandia, Chalermchai              

Sri-On, como el único ministro de Asia a dar un discurso y presentar los logros 

 

 

 

Alongkorn Ponlaboot, asesor del Ministro de Agricultura y Cooperativas, afirmó el 19 de mayo 

de 2021 que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 

por sus siglas en inglés) y la Comisión Europea le han extendido la invitación exclusiva al 

ministro de Agricultura, Dr. Chalermchai Sri-On, como uno de los seis ministros de 1 94  países 

miembros invitados a dar declaraciones testimoniales y asistir a un panel de discusión en las 

reuniones ministeriales y de altos funcionarios (evento de alto nivel) este 31 de mayo de 2021, 

en las que se tratarán los asuntos como el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del 
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puerto (AMERP) y la Resolución de la 

Pesca ilegal, no declarada, y no 

reglamentada (pesca INDNR). 

 

Alongkorn agregó que Dr. Sri-on, ha 

dirigido su política a que el 

Departamento de Pesca trabaje en 

estrecha colaboración con todos los 

organismos gubernamentales pertinentes, 

que incluyen los Departamentos de Puertos 

y de Aduanas, la Marina, el Ministerio de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, el 

Ministerio de Trabajo, la Real Policía Tailandesa, y diferentes departamentos tanto a nivel 

central como regional. 

 

La política tiene como objetivo incrementar la participación de diferentes agencias 

gubernamentales, operadores pesqueros comerciales, y pescadores locales para resolver de 

firme el problema de la pesca ilegal (pesca INDNR). 

 

El gobierno tailandés, en particular el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, reiteró su 

determinación de eliminar los problemas de la pesca INDNR al reconocer la necesidad de 

mantener la sostenibilidad de los recursos de animales acuáticos para las generaciones futuras, 

no solo para Tailandia, sino también para los recursos globales en conjunto. Abordar el 

problema de la pesca INDNR se ha establecido como una agenda nacional, y el mismo ministro 

ha supervisado de cerca este asunto.  
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Además, el ministro demostró su confianza de que Tailandia ha creado las bases para las 

medidas para prevenir la pesca INDNR, que consisten en seis áreas claves: 1 .  legal 2 .  gestión 

de la pesca 3. gestión de la flota 4. seguimiento, control, y vigilancia (SCV) 5. Rastreabilidad, y 

6. cuerpos de seguridad. El sistema se ha establecido junto con la restauración y el desarrollo 

de la capacidad de las pesquerías tailandesas. Por tal razón, las Naciones Unidas (ONU), FAO, 

y la Unión Europea han destacado a Tailandia como modelo para resolver de manera 

sostenible la cuestión de la pesca INDNR. 

 

Thanawat Tiansin, Ministro (Agricultura) y Representante Permanente de Tailandia ante la ONU 

en Roma (FAO/FIDA/PMA), añadió que en las reuniones ministeriales y oficiales de alto nivel 

discutirán, intercambiarán información, y presentarán el progreso de los trabajos de los estados 

miembros que han firmado el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto. 

 

Este evento se realizará por tercera vez entre el 31  de mayo y el 4  de junio de 2021  con el 

objetivo de generar conciencia sobre la solución del problema de la pesca INDNR y promover 
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la implementación de las políticas de los países miembros según los acuerdos internacionales 

y leyes sobre AMERP. Estos también conservarán y protegerán de manera sostenible los 

recursos pesqueros y oceánicos. 

 

En la inauguración de las reuniones el 31 de mayo de 2021 se encontrarán Qu Dongyu, Director 

General de la FAO; Virginijus Singavissius, Comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca 

de la Unión Europea; y Agnes Kalibata, Enviada Especial para la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios.  

 

En ocasión del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca INDNR -- el 5  de junio de cada 

año -- la FAO y los países de todo el mundo organizan actividades relevantes con el fin de 

despertar conciencia e involucrar a los estados miembros y las partes interesadas de la pesca 

para buscar las soluciones sostenibles para los problemas de la pesca INDNR. 

 

Los ministros de seis países -- Canadá, República de Fiji, Mozambique, República de Perú, 

España y Tailandia -- han sido invitados a dar un discurso y presentar sus logros en la solución 

de la pesca INDNR a nivel nacional. 

 

El Ministro de Agricultura y Cooperativas de Tailandia es el único país de Asia invitado a dar el 

discurso en este importante congreso mundial. 

 

 

La Oficina de Asuntos Agrícolas de Tailandia en Los Ángeles 

Mayo de 2021 

 

 

 

Fuente: La Oficina de Asuntos Agrícolas de Tailandia en Roma, Italia 
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