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LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

1  Acogió con agrado el 
informe del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición 
(GANESAN) titulado “La pesca y 
la acuicultura sostenibles para 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición” y reconoció que sus 
conclusiones representaban 
una contribución importante a 
las recomendaciones del CSA.

2  Reconoció la contribución 
de la pesca y la acuicultura 
a la seguridad alimentaria 
y la nutrición, como fuente 
primordial de proteínas y 

nutrientes esenciales y como 
proveedora de ingresos y 
medios de subsistencia.

3  Reconoció que la 
sostenibilidad de la pesca y la 
acuicultura era una condición 
fundamental para la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

4  Recomendó que las partes 
interesadas adoptasen las 
siguientes medidas para 
abordar los retos en materia de 
desarrollo, políticas, ordenación 
y aplicación de las normas a 
fin de mantener e incrementar 

la contribución de la pesca 
y la acuicultura sostenibles 
a la nutrición y la seguridad 
alimentaria:

A  Otorgar al pescado la 
posición que se merece en 
las estrategias, políticas y 
programas de seguridad 
alimentaria y nutrición

 ĵ Incorporar el pescado como 
elemento visible e integrante 
de las estrategias, políticas 
y programas de seguridad 
alimentaria y nutrición, prestando 

El Comité:

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 41º período de sesiones 2014, 
referendó las siguientes recomendaciones en lo que atañe a La pesca y la acuicultura 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición.1

Contribuye a ODS 5, 6, 8, 10, 13 & 15

Con un enfoque principal sobre:

Recomendaciones políticas

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/CFS41_Final_Report_ES.pdf
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 ĵ Fortalecer las estadísticas 
internacionales y apoyar la 
investigación para mejorar los 
conocimientos sobre los efectos 
de la producción y el consumo 
de pescado en la nutrición.

 ĵ Reconocer los conocimientos 
de las comunidades de 
pescadores locales e indígenas 
y promover su uso en relación 
con la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

B  Promover la ordenación 
sostenible de la pesca y la 
acuicultura y políticas a tal 
fin, y formular estrategias 
de adaptación al cambio 
climático en pro de la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición

 ĵ Promover la aplicación 
del Código de Conducta para 
la Pesca Responsable de la 
Organización

 ĵ de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) a fin de aumentar la 

contribución de la pesca a la 
seguridad alimentaria.

 ĵ Recopilar información y datos 
para mejorar los conocimientos 
sobre los efectos del cambio 
climático en la captura y el 
cultivo de pescado y mantener 
bajo examen la repercusión del 
cambio climático en los recursos 
pesqueros.

 ĵ Incorporar e integrar la 
adaptación al cambio climático 
en las políticas sobre pesca 
y acuicultura e incluir las 
consideraciones relativas a 
la pesca y la acuicultura en 
las políticas sobre el cambio 
climático, según proceda.

 ĵ Determinar y promover 
políticas, programas y actividades 
dirigidos a abordar los efectos 
de la agricultura sobre suelo, 
en particular la gestión de 
contaminantes, sedimentos y 
nutrientes vertidos en aguas 
litorales y continentales. 

especial atención a promover el 
pescado como fuente de buenas 
proteínas y micronutrientes.

 ĵ Incentivar el consumo de 
pescado especialmente por las 
mujeres embarazadas y lactantes, 
por los niños, en particular a 
través de la alimentación escolar, 
y por los ancianos.

 ĵ Promover la inocuidad de 
los alimentos como elemento 
importante en la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

 ĵ Apoyar todos los esfuerzos 
encaminados a afrontar la 
sobrecapacidad y la explotación 
excesiva de los recursos 
pesqueros en el contexto de 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en consonancia con el 
documento final de Río+20, “El 
futuro que queremos”.

 ĵ Apoyar y promover iniciativas 
para reducir al mínimo los 
descartes de pescado y las 
pérdidas y desechos posteriores a 
la captura en todas las etapas de 
la cadena de valor del pescado.

LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
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D  Reconocer la 
contribución de la pesca 
artesanal

 ĵ Reconocer la contribución 
específica de la pesca artesanal 
a la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

 ĵ Promover y apoyar la 
aplicación de las Directrices 
voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en 
pequeña escala en el contexto 
de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza, 
con respecto a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

 ĵ Tener en cuenta las 
necesidades de la pesca artesanal 
en la formulación y aplicación 
de las políticas y programas 

nacionales e internacionales 
relacionados con la pesca, 
en particular los planes de 
inversiones, según corresponda.

 ĵ Apoyar a las organizaciones 
locales para favorecer la 
integración de la pesca artesanal 
en los procesos de adopción de 
decisiones.

C  Aprovechar las 
oportunidades para abordar 
los retos del desarrollo de la 
acuicultura

 ĵ Promover y apoyar iniciativas 
de investigación, innovación 
y desarrollo encaminadas a 
aumentar la contribución de 
la acuicultura sostenible a 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición, teniendo en la debida 
consideración la mejora de la 
eficiencia de los piensos y del 
control de las enfermedades.

 ĵ Promover el desarrollo y la 
aplicación de la cooperación Sur-
Sur y Norte-Sur para fomentar el 
intercambio de experiencias y el 
aprendizaje en el ámbito de la 
acuicultura.
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E  Mejorar la contribución 
de los mercados y el 
comercio de pescado a la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición

 ĵ Promover la inclusión de 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en los objetivos de 
las políticas y los mecanismos 
relacionados con el comercio 
pesquero.

 ĵ Esforzarse por desarrollar, 
promover y facilitar el comercio 
pesquero en apoyo de la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición, evitando al mismo 

tiempo la creación de obstáculos 
arancelarios y de otros tipos.

 ĵ Tratar de evitar las medidas 
comerciales que pueden 
perjudicar a la pesca y la 
acuicultura en pequeña escala.

 ĵ Promover un rendimiento 
justo en toda la cadena de valor 
del pescado y fomentar los 
vínculos comerciales directos 
entre los productores y los 
consumidores de pescado con 
la debida consideración a la 
inocuidad de los alimentos.

F  Mejorar la protección 
social y los derechos 
laborales

 ĵ Esforzarse por mejorar 
las condiciones de trabajo 
en los sectores de la pesca 
y la acuicultura, incluyendo 
la seguridad en el mar, el 
fomento del trabajo decente, la 
eliminación del trabajo forzado y 
el trabajo infantil y el desarrollo 
de los sistemas de protección 
social.

 ĵ Explorar formas de 
integrar la aplicación de las 
reglamentaciones pesqueras y 
laborales.
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Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza de la tenencia.

 ĵ Considerar las repercusiones 
en la seguridad alimentaria y 
la nutrición de las políticas, las 
intervenciones e inversiones que 
afectan al sector de la pesca, la 
acuicultura y sus comunidades.

 ĵ Fortalecer la cooperación 
internacional para fomentar 
la capacidad de los países en 
desarrollo con el fin de:

 kgestionar de manera sostenible 
sus recursos acuáticos vivos;

 kprevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR);

 kpromover y apoyar la aplicación 
de las Directrices voluntarias para 
lograr la sostenibilidad de la pesca 
en pequeña escala;

 k facilitar el acceso a la financiación 
y los mercados, especialmente para 
la pesca artesanal y la acuicultura 
en pequeña escala;

 k reforzar las asociaciones de 
pescadores y acuicultores;

aumentando con ello la 
contribución del pescado a 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

G  Abordar plenamente 
la dimensión del género 
en el sector de la pesca y la 
acuicultura

 ĵ Otorgar una prioridad elevada 
al apoyo a la mujer en la pesca 
y la acuicultura mediante una 
planificación, legislación y 
asignación o reconocimiento 
adecuados de los derechos y 
recursos, y a través del fomento 
de su contribución a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

 ĵ Promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento 
de la mujer en la pesca y la 
acuicultura, promoviendo su 
participación y el acceso a 
políticas, inversiones, proyectos y 
sistemas de derechos de pesca y 
acceso.

 ĵ Promover el acceso a 
una formación adaptada a la 
perspectiva de género y recopilar 
datos adecuados desglosados 
por sexos.

 ĵ Reconocer la labor y la 
contribución de las mujeres 
que se dedican a la pesca en las 
capturas costeras y continentales 
y garantizar la protección de sus 
derechos en este contexto.

H  Integrar las inquietudes 
de seguridad alimentaria y 
nutrición en las políticas y los 
programas relacionados con 
la pesca y la acuicultura

 ĵ Promover la aplicación de 
las Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria 
nacional (las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
de la tenencia), reconociendo la 
especial importancia del artículo 
8.3 respecto de la tierra, las 
pesquerías y los bosques de uso 
y gestión colectivos.

 ĵ Promover la participación de 
las comunidades de pescadores 
y los trabajadores de la pesca en 
todas las decisiones que afectan 
a sus medios de vida y al disfrute 
del derecho a una alimentación 
adecuada, con arreglo a las 
legislaciones nacionales.

 ĵ Promover la protección de 
los derechos adquiridos y de una 
tenencia constante en lugares 
destinados a personas que 
sufren inseguridad alimentaria, 
comunidades de pescadores 
y pueblos indígenas y tribales, 
teniendo en cuenta las 

LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
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 ĵ Tomar las medidas apropiadas 
para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca INDNR de 
conformidad con las legislaciones 
nacionales y los instrumentos 
internacionales pertinentes, 
según proceda, reconociendo 
los efectos negativos de las 
actividades de pesca INDNR 
en la seguridad alimentaria y la 
nutrición locales y mundiales.

I  Además, el Comité invitó a 
la FAO a:

 ĵ Encabezar un esfuerzo para 
mejorar los instrumentos de 
evaluación de las poblaciones 
de peces y promover enfoques 

sostenibles de ordenación de 
las pesquerías y el desarrollo de 
la acuicultura a fin de mejorar 
la contribución del pescado 
a la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

 ĵ Ayudar a facilitar las mejoras 
de las políticas y estrategias 
pertinentes para la pesca 
fomentando la transparencia 
y la inclusividad, en especial 
mediante la participación 

efectiva de las pesquerías 
a pequeña escala, y la 
integración de las cuestiones 
de la pesca y la acuicultura 
en los principales programas 
e iniciativas internacionales y 
otorgar la debida consideración 
a la seguridad alimentaria, la 
nutrición y la mitigación de la 
pobreza.

Afirmar explícitamente en todos 
los documentos pertinentes sobre 
agricultura, seguridad alimentaria 
y nutrición que los recursos de la 
pesca, la pesca y la acuicultura son 
vitales en la lucha contra el hambre 
y garantizan una alimentación 
nutritiva para todos.

©FAO/ Tony Karumba
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Invitó a sus miembros y participantes, a las partes 
interesadas y al COFI3 a:

 o Sensibilizar sobre la importancia de la pesca 
y la acuicultura para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en particular en la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2), y en la 
preparación de la agenda para el desarrollo después 
de 2015, así como difundir el informe del GANESAN 
sobre “La pesca y la  acuicultura sostenibles 
para la seguridad alimentaria y la nutrición” y 
lasrecomendaciones del CSA entre las organizaciones 
y organismos internacionales.EL
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CSA es la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para la 
colaboración de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria  
y la nutrición para todos.  

 Ĉ fao.org/cfs/products/es

 � cfs@fao.org

SABER 
MÁS

Las recomendaciones políticas forman parte del Marco Estratégico  
Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEM) del CSA
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La pesca y la acuicultura 
sostenibles para la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición, por el Grupo 
de alto nivel de expertos 
en seguridad alimentaria 
y nutrición

Fotos de la portada: ©FAO/ Hoang Dinh Nam

http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844s.pdf

