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Actividades habituales o…

Maximizar los 
beneficios y la 

producción

Maximizar la 
sostenibilidad 

ambiental

Centrarse en los beneficios 
sociales o en los medios de 
subsistencia no ha recibido 

prioridad habitualmente

El desarrollo habitual de la pesca 
y la acuicultura se concentra en 

intereses determinados

Actividades 
habituales
Centrarse en intereses 
específicos del 
desarrollo

INICIATIVA  
de  

Crecimiento 
 Azul

La Iniciativa de Crecimiento Azul (ICA) es el marco de la FAO para el 
desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura. El crecimiento azul es 
diferente de las actividades habituales en los sectores de la pesca y la 
acuicultura, que históricamente se han centrado en intereses específicos, 
por ejemplo, producir más pescado o proteger el medio ambiente, y no 
han dado prioridad a los beneficios sociales.



LA INICIATIVA DE CRECIMIENTO AZUL DE LA FAO 

La Iniciativa de Crecimiento Azul  
de la FAO busca maximizar  

los beneficios económicos y sociales, 
 al tiempo que reduce al mínimo  

la degradación ambiental en los sectores  
relacionados con la pesca y la acuicultura.

Iniciativa de  
Crecimiento

AZUL
Pesca y acuicultura  

con desarrollo  
sostenible

Sostenibilidad 
ambiental

Maximizar 
los beneficios 

socioeconómicos

Maximizar los 
beneficios sociales o 

comunitarios

El concepto de crecimiento Azul es similar en muchos aspectos al de la 
economía azul –un concepto surgido en Río+20– en que ambos se centran 
en los pilares del desarrollo sostenible: los aspectos ambiental, económico y 
social. 

La FAO utiliza el término “crecimiento azul” para hacer énfasis en la 
necesidad de crecimiento en muchos Estados Miembros, en particular 
en los sectores de la pesca y la acuicultura. Los objetivos de la Iniciativa 
de Crecimiento Azul son maximizar los beneficios económicos y sociales, 
reduciendo al mínimo la degradación del medio ambiente causada por estos 
sectores. Estos objetivos están rigurosamente alineados con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible  (con apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: ODS) 



África y el Cercano Oriente
África y el Cercano Oriente utilizan el crecimiento azul como 
medio para lograr la Meta 14 de Desarrollo Sostenible, para la 
conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible, en particular a 
la luz del crecimiento demográfico y el aumento de los flujos 
migratorios, junto con la tensión añadida de los impactos del 
cambio climático, que ponen mayor presión sobre los limitados 
recursos naturales.

                  La Iniciativa de Crecimiento Azul en el mundo

Estado de las actividades de crecimiento azul 
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Senegal Seychelles ZambiaTúnez

Asia y el Pacífico
En Asia y el Pacífico, la acuicultura de peces y 
cultivos, como las algas, son los factores clave para el 
crecimiento de azul. Aunando técnicas innovadoras 
y financiación, los agricultores de estos países 
producen con mayor eficiencia y comercializan con 
mayor eficacia sus productos, lo que permite generar 
más empleos, obtener mayores ingresos, a la vez que 
se conserva el medio ambiente de forma sostenible.

Bangladesh

Indonesia

Kiribati

Filipinas Sri Lanka

El Caribe
Con el aumento de la población, el turismo y un enfoque en las dietas 
saludables, las actividades de crecimiento azul del Caribe se centran 
principalmente en el incremento de los volúmenes de pescado para 
consumo local mediante acuicultura y acuaponia en pequeña y mediana 
escala, de forma económicamente viable, sostenible para el medio 
ambiente y socialmente aceptable.

Granada BarbadosSanta Lucía

Marruecos Mozambique Santo Tomé y PríncipeNigeria

MadagascarCote d’Ivoire KenyaCabo VerdeArgelia

ÁFRICA
Cabo Verde
Adopción de políticas de crecimiento azul  
para aprovechar el potencial de los océanos

El pequeño Estado insular en 
desarrollo de Cabo Verde está 
rodeado por el océano. No es de 
extrañar que el sector pesquero 
desempeñe un papel decisivo en su 
economía, contribuye al empleo, 
a los medios de subsistencia, a 
la seguridad alimentaria y al PIB 
en general. En 2015, el gobierno 
aprobó una Carta de Crecimiento 
Azul con el fin de coordinar todas 
las políticas e inversiones de 
crecimiento azul, para asegurar que 

las actividades atraviesen todos 
los ministerios y sectores. A través 
de este compromiso formal para 
lograr un crecimiento azul, Cabo 
Verde está trabajando para crear las 
condiciones propicias para comenzar 
las intervenciones selectivas y las 
inversiones dirigidas a aprovechar 
el potencial de los océanos para 
promover el crecimiento económico 
y crear empleo para la población de 
la isla.

EL CARIBE
Barbados
Innovación técnica con acuaponia

Como pequeño Estado insular en 
desarrollo, la energía y el agua dulce 
en Barbados son limitados y costosos.  
Dadas estas limitaciones, en Barbado 
el acuaponia –que combina la 
acuicultura (cultivo de peces) con 
la hidroponia (cultivo de plantas en 

agua) –  ha permitido generar varios 
importantes beneficios ambientales 
y eficacias económicas, incluido el 
suministro de tilapia, especie rica en 
proteínas, para el consumo local, así 
como producir cultivos de lechuga, de 
elevado valor, para los restaurantes.  

ASIA
Bangladesh
Mejorar sosteniblemente la cría de camarones 

La acuicultura contribuye 
significativamente a la seguridad 
alimentaria y los medios de 
subsistencia rurales en Asia, en 
particular en Bangladesh, donde 
el cultivo de camarones utiliza 
menos mano de obra pero es más 
lucrativo que otros oficios.  Pero el 
acelerado desarrollo de la cría de 
camarón también ha dado lugar a una 
considerable degradación ambiental 

y a competir por el espacio agrícola y 
el agua dulce. La FAO está apoyando 
a Bangladesh en la transición a un 
marco de crecimiento azul. Más 
recientemente, la FAO creó una 
herramienta de supervisión para 
evaluar el impacto de la acuicultura del 
camarón en los hábitats, los paisajes y 
la biodiversidad, y para idear medidas 
de mitigación. 

*  Todas las plataformas y las condiciones propicias son esenciales para el crecimiento de azul. 
Las plataformas y las condiciones habilitantes destacadas por países en el mapa representan 
áreas prioritarias para el fortalecimiento con base en las peticiones de los países

Acontecimientos de la
Iniciativa de 
Crecimiento Azul
La Iniciativa de Crecimiento Azul no tiene un enfoque único. 
Los enfoques del crecimiento azul son flexibles para afrontar 
diferentes realidades, desde las pesquerías continentales 
tropicales hasta los países costeros del Ártico. El marco de la 
ICA para la transición al crecimiento azul consta de tres fases: 

• creación de condiciones propicias; 

• ejecución de intervenciones selectivas; e

• generalización. 

Los acontecimientos de la Iniciativa de Crecimiento Azul que 
aquí se destacan proporcionan ejemplos concretos de países 
y comunidades que trabajan con la FAO para incorporar el 
crecimiento azul en sus políticas.  La ejecución abarca los 
tres pilares del desarrollo sostenible, aquí designados como 
las siguientes plataformas: comunidades azules (social), 
producción azul (ambiental) y comercio azul (económico).

Casos de crecimiento azul  
de todo el mundo



La Iniciativa de 
Crecimiento Azul y los ODS
Se prevé que para 2030 el suministro mundial de pescado llegue a los 
190 millones de toneladas (un aumento de 36 millones de toneladas 
desde 2011).  La ICA puede ayudar a satisfacer esta creciente demanda de 
productos del mar y sustentar a los 200 millones de personas empleadas 
en los sectores de la pesca y la acuicultura de hoy, de manera sostenible 
ecológica, social y económicamente. En este espíritu, los objetivos de la ICA 
están estrechamente alineados con el Programa de 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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www.fao.org 

BLUE GROWTH 
www.fao.org/policy-support/policy-themes/blue-growth/en

CONTACTO
FI-Inquiries@fao.org

META 2  
Aumentar la asistencia financiera y la 
innovación técnica

META 3
Gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos y reducir al mínimo la 
degradación

 META 4
Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos para una utilización más 
eficaz de los recursos y aumentar la eficiencia energética para reducir la 
huella de carbono de la pesca y la acuicultura

META 1  
Aumentar las oportunidades de trabajo decente y promover 
comunidades sanas, resilientes, incluyentes en materia de género 
y edad

@FAOfish  @FAOpesca




