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Resumen 

En noviembre de 2014, mediante la aprobación de la Declaración de Roma y el Marco de acción en la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2), los dirigentes mundiales reiteraron su 

compromiso de establecer y aplicar políticas destinadas a erradicar la malnutrición y transformar los 

sistemas alimentarios a fin de lograr dietas nutritivas disponibles para todos. La pesca y la acuicultura 

pueden desempeñar un papel fundamental en la seguridad alimentaria mundial y la nutrición. La 

producción acuícola está en constante crecimiento y ya está suministrando la mayor parte del pescado 

que consumen los seres humanos. El pescado proporciona una fuente de proteínas, vitaminas y 

minerales de pescado biodisponibles, así como ácidos grasos esenciales favorables para la salud. La 

FAO ha emprendido una serie de actividades para ayudar a los países a mejorar sus sectores pesquero 

y acuícola, desarrollar la producción pesquera local, crear empleo y vincular los productos pesqueros a 

los mercados. La pesca y la acuicultura ofrecen una oportunidad única para el seguimiento de la 

CIN-2 en aras del logro de dietas saludables. 
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Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 refrendar los principales ámbitos de trabajo para el seguimiento de la CIN-2 en los sectores de 

la pesca y la acuicultura; 

 asesorar sobre la mejor manera de priorizar el consumo de pescado en las estrategias de 

nutrición, a fin de aprovechar al máximo los beneficios de promoción de la salud y la 

nutrición; 

 asesorar en materia de enfoques para mejorar la recopilación de datos sobre la composición de 

nutrientes del pescado y los productos pesqueros. 
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I. ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE NUTRICIÓN (CIN-2) 

1. La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2), organizada conjuntamente por 

la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se celebró con éxito del 19 al 21 de noviembre 

de 2014 en la sede de la FAO en Roma. La CIN2, que fue un acontecimiento político de alto nivel, 

constituyó el primer foro mundial intergubernamental dedicado a abordar los problemas relacionados 

con la nutrición en todo el mundo en el siglo XXI. 

2. La CIN2 se convocó para: i) examinar los progresos realizados desde la Conferencia 

Internacional sobre Nutrición de 1992, responder a los nuevos desafíos y oportunidades, y determinar 

opciones en materia de políticas con objeto de mejorar la nutrición; ii) reunir a los sectores de la 

alimentación, la agricultura, la salud y otros ámbitos, y armonizar sus políticas sectoriales a fin de 

mejorar la nutrición de manera sostenible; iii) proponer opciones adaptables en materia de políticas y 

marcos institucionales que aborden adecuadamente los principales desafíos en el ámbito de la 

nutrición en un futuro próximo; iv) alentar una mayor coherencia de las políticas y potenciar la 

armonización, coordinación y cooperación entre los sectores alimentario, agrícola y sanitario, entre 

otros; v) movilizar la voluntad política y recursos para mejorar la nutrición, y vi) establecer 

prioridades de cooperación internacional en el campo de la nutrición a corto y medio plazo. 

3. Asistieron a la Conferencia un total de 2 200 participantes, entre ellos 164 Miembros de la 

FAO y la OMS, organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado. Entre los participantes de alto nivel se encontraron 85 ministros e invitados especiales. 

4. La Conferencia aprobó la Declaración de Roma sobre la Nutrición (http://www.fao.org/3/a-

ml542s.pdf) y su Marco de acción complementario (http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf). De este 

modo los dirigentes mundiales reiteraron su compromiso de establecer y aplicar políticas nacionales 

destinadas a erradicar la malnutrición y a transformar los sistemas alimentarios a fin de lograr dietas 

nutritivas disponibles para todos. 

5. El 1 de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 70/259, en la que se proclama el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición (2016-2025). En la Resolución se encomienda a la FAO y la OMS la tarea de dirigir 

conjuntamente la celebración del Decenio en colaboración con las instituciones, mecanismos, 

plataformas, asociados y partes interesadas pertinentes. Asimismo, en la Resolución se insta a 

gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado y el mundo 

académico a apoyar activamente la celebración del Decenio, en particular mediante contribuciones 

voluntarias. 

 

II.  RELEVANCIA DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE LA CIN-2 PARA 

EL COMITÉ DE PESCA 

6. Al aprobar la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción, los dirigentes 

mundiales reiteraron su compromiso de establecer y aplicar políticas destinadas a erradicar la 

malnutrición y transformar los sistemas alimentarios a fin de lograr dietas nutritivas disponibles para 

todos. 

7. La situación actual de la nutrición en el mundo se caracteriza por una elevada prevalencia de 

la subalimentación (795 millones de afectados1, FAO 2015) y carencias generalizadas de 

micronutrientes (vitaminas y minerales). Alrededor de 2 000 millones de personas, es decir, casi el 

30 % de la población mundial, sufren de uno o más tipos de carencias de micronutrientes. Más de 

                                                      
1 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015 (http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf). 

http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
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500 millones de mujeres en edad fértil tienen anemia y el déficit de hierro es la causa de casi el 50 % 

de todos los casos de anemia. Las carencias de yodo y vitamina A afectan a 200 millones y 

250 millones de niños, respectivamente. El costo humano y económico que ello implica es muy 

elevado. 

8. El pescado y los productos pesqueros pueden contribuir a satisfacer las necesidades 

nutricionales, en especial al proporcionar proteínas, micronutrientes y ácidos grasos esenciales de 

buena calidad, que posteriormente contribuyen a lograr dietas saludables para todos. 

Marco de acción2 

9. El Marco de acción proporciona un conjunto de opciones de políticas y estrategias voluntarias, 

en forma de 60 medidas recomendadas, a fin de guiar la aplicación de los amplios compromisos 

enunciados en la Declaración de Roma sobre la Nutrición. 

10. Las recomendaciones formuladas en el Marco de acción instan a adoptar diversas medidas. 

Las más pertinentes para el Comité de Pesca, clasificadas en términos generales en cinco grupos, son 

las siguientes: 

a) Crear un entorno favorable para una acción eficaz (recomendaciones 1 a 6) 

b) Aumentar las medidas para lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas 

saludables (recomendaciones 8 a 11, 15 y 16) 

c) Potenciar la protección social, la educación nutricional y la información con el fin de fomentar 

las capacidades (recomendaciones 19 a 24). 

 

III. CONTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

A LA NUTRICIÓN 

Composición nutricional del pescado 

11. El pescado es una fuente rica en proteínas biodisponibles. Las proteínas de pescado 

proporcionan una buena combinación de aminoácidos esenciales para la salud humana (en particular la 

lisina y la metionina) y son comparables a las que proporcionan la carne, la leche y los huevos. Si bien 

la cantidad de proteínas en el pescado varía un poco de una especie a otra y, a veces, dentro de una 

misma especie, el contenido proteínico de la carne y del pescado es aproximadamente comparable. 

12. El pescado es una fuente única de yodo y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como 

el ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido eicosapentaenoico (EPA). Estos ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga se encuentran en grandes cantidades en muchos peces pelágicos de 

bajo costo, en particular las sardinas y las anchoas. Las especies de pescado que se consumen en su 

totalidad (incluidos los huesos, la cabeza y las vísceras), como muchos pescados autóctonos pequeños, 

también son una fuente importante de micronutrientes esenciales (entre ellos vitaminas A, B y D y 

minerales), calcio, fósforo, yodo, zinc, hierro y selenio. 

La importancia nutricional del pescado en las dietas 

13. El aumento del consumo de pescado y su incorporación a las dietas de poblaciones de bajos 

ingresos (en particular, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños), representa un 

medio importante para mejorar la seguridad alimentaria y en particular la nutrición. 

14. El consumo de pescado ofrece múltiples beneficios nutricionales únicos, especialmente para 

niños y mujeres en edad fértil. Hay un interés creciente en el pescado como fuente de yodo y DHA. 

                                                      
2 http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf. 
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Ambos se encuentran casi exclusivamente en alimentos marinos y son esenciales para el desarrollo 

temprano del cerebro y el sistema neuronal de los niños. El DHA es el ácido graso que más abunda en 

el cerebro y es importante para alcanzar un desarrollo visual y mental saludable.  

15. El consumo de pescado también ayuda a combatir la carencia de micronutrientes, en particular 

en casos de alto consumo de pescados autóctonos pequeños, en los que se consume el pescado entero, 

incluida la cabeza, los huesos y las vísceras. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA 

y EPA) en el pescado son importantes para mejorar la salud cardiovascular, un tema que comienza a 

surgir rápidamente en muchos países en desarrollo. 

16. El pescado puede ser una buena fuente de vitaminas A y D. La vitamina D ayuda a absorber el 

calcio, la vitamina A contribuye a tener una buena vista y protege contra infecciones y ambas 

promueven la salud ósea. No cabe duda de que los alimentos provenientes de medios acuáticos pueden 

desempeñar un papel importante en el suministro de los micronutrientes y los macronutrientes 

(proteínas biodisponibles y aceites de calidad) necesarios con el fin de lograr dietas saludables para 

todos.  

17. En 2010, en una Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS se evaluaron los beneficios y los 

riesgos para la salud relacionados con contaminantes químicos específicos (metilmercurio y dioxinas) 

que se encuentran en especies de peces, en comparación con los beneficios para la salud provenientes 

del consumo de pescado y la ingesta de nutrientes. Como consecuencia de ello, se elaboró un conjunto 

de recomendaciones dirigidas a maximizar los beneficios y reducir al mínimo los riesgos de consumir 

pescado, conforme se resume en el siguiente recuadro.  

 

Tendencias en el consumo de pescado 

18. Actualmente, la pesca de captura y la acuicultura proporcionan a 3 000 millones de personas 

en todo el mundo casi el 20 % de la ingestión promedio de proteínas de origen animal per capita, y a 

otros 1 300 millones cerca de un 15 % de su ingestión per capita. Sin embargo, en algunos países este 

porcentaje puede superar el 50 %. En las poblaciones rurales de países insulares del Pacífico, entre un 

Recomendaciones de la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre los Riesgos y los Beneficios del 
Consumo de Pescado (2010) 

 
Para reducir al mínimo los riesgos en las poblaciones de interés, los Estados Miembros deberían: 
 

 reconocer que el pescado es una importante fuente alimentaria de energía, proteínas y una serie 
de nutrientes esenciales, y que su consumo forma parte de las tradiciones culturales de muchos pueblos; 

 
 hacer hincapié en los beneficios que el consumo de pescado le reporta a la población adulta en general 

al reducir la mortalidad por cardiopatías coronarias (y en los riesgos de muerte por cardiopatías 
coronarias asociados al hecho de no consumir pescado); 

 
 poner de relieve los beneficios netos del consumo de pescado por parte de las mujeres en edad fértil, y 

en particular de las embarazadas y las madres lactantes, para el desarrollo neurológico de la progenie, y 
los riesgos que entraña para dicho desarrollo el que estas mujeres no lo consuman; 

 
 elaborar, mantener y mejorar las bases de datos existentes sobre determinados nutrientes y 

contaminantes, en particular el metilmercurio y las dioxinas, presentes en el pescado consumido en sus 
regiones respectivas; 

 
 formular y evaluar estrategias de gestión y comunicación de riesgos que reduzcan todo lo posible los 

riesgos del consumo de pescado y maximicen sus beneficios. 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/018/ba0136s/ba0136s.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/018/ba0136s/ba0136s.pdf
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50 % y un 90 % de las proteínas consumidas provienen del pescado. La dependencia del pescado suele 

ser más alta en las zonas costeras que en las del interior. En los países costeros de África occidental, 

como Gambia, Ghana y Sierra Leona, la proporción del pescado en el total de proteínas de la dieta es 

superior al 60 %, mientras que en los países asiáticos como Bangladesh, Camboya, Indonesia y Sri 

Lanka, el total de proteínas de la dieta provenientes del pescado oscila entre el 50 % y el 60 %.  

19. La demanda de pescado y productos pesqueros está aumentando en todo el mundo, impulsada 

en gran medida por el crecimiento de la población, la urbanización, el aumento de los ingresos y la 

mejora del nivel de vida. Comer pescado forma parte de las tradiciones culturales de muchos pueblos. 

En algunas poblaciones el pescado es una fuente importante de alimentos y nutrientes esenciales. Las 

especies autóctonas pequeñas siguen siendo parte integrante de las dietas en zonas rurales de muchos 

países en desarrollo.  

 

IV. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LA CIN-2 EN LOS SECTORES DE 

LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

20. Al aprovechar la ventaja comparativa de la FAO en materia de pesca y acuicultura, los 

ámbitos de trabajo que se presentan a continuación ofrecen una oportunidad única para el seguimiento 

de los resultados previstos en la CIN-2.  

21. Con la participación del sector privado pueden realizarse mejoras en los sectores de la pesca y 

la acuicultura, dirigidas a incrementar los efectos nutricionales en los siguientes ámbitos: 1) la 

reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha; 2) el aumento de la utilización de los 

desechos/subproductos/coproductos/restos de materia prima de pescado, y 3) la mejora de la calidad y 

la seguridad de los productos pesqueros (Recomendación 4 del Marco de acción). Además, la 

colaboración con el sector privado puede catalizar el desarrollo y la mejora de la producción pesquera 

local, la creación de empleo, la responsabilidad social y vincular los productos pesqueros a nuevos 

mercados, contribuyendo de esa manera a mejorar la nutrición.  

22. Promover la inclusión de productos pesqueros en los almuerzos escolares y en otras 

instituciones gubernamentales para mejorar la nutrición de los niños y de la comunidad en general 

(recomendaciones 16 y 23 del Marco de acción). La pesca y la acuicultura desempeñan un papel clave 

en el aumento de la disponibilidad de productos pesqueros locales, baratos y nutritivos para el 

consumo. Otro ámbito importante que ha de abordarse es la promoción del consumo de pescado a 

través de la educación sobre las ventajas de consumirlo como parte de una dieta saludable, 

especialmente destinada a estudiantes, docentes, funcionarios escolares y padres (recomendaciones 19, 

20 y 24 del Marco de acción). Fomentar el intercambio de experiencias entre países y regiones, en el 

marco de la cooperación Sur-Sur, sobre las buenas prácticas para la incorporación del pescado y los 

productos pesqueros en los almuerzos escolares, puede facilitar aún más la discusión y el diálogo 

sobre la contribución del pescado a la promoción de dietas saludables (Recomendación 6 del Marco de 

acción).  

23. Promover la producción y el consumo de especies autóctonas pequeñas (Recomendación 10 

del Marco de acción). La contribución de especies autóctonas pequeñas como fuentes importantes de 

micronutrientes para las poblaciones locales puede incidir de manera significativa en la satisfacción de 

las necesidades nutricionales de esas poblaciones. 

24. Promover tecnologías de conservación simples y de bajo costo con el objetivo de aumentar los 

ingresos de pequeños productores, especialmente mujeres, y reducir las pérdidas (recomendaciones 9 y 

11 del Marco de acción). La FAO ha introducido con éxito el secado del pescado en secadores 

elevados, lo que se tradujo en una mejora de la calidad, la reducción de pérdidas y un aumento de los 

ingresos para las mujeres que trabajan en el secado de pescado. 
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25. Gracias al desarrollo de productos se pueden elaborar productos alimenticios nuevos e 

innovadores para el consumo humano, que incorporan como ingredientes la cabeza, la espina dorsal y 

las vísceras de los pescados más grandes, lo que reduce las pérdidas de esas partes ricas en nutrientes 

(Recomendación 42 del Marco de acción). Estudios piloto en la elaboración de un producto comestible 

y rico en micronutrientes proveniente de la espina dorsal del pescado y la evaluación de aceptación por 

parte de los niños en las comidas locales pusieron de manifiesto que ese grupo beneficiario apreció 

mucho el producto. 

26. Difundir y utilizar las recomendaciones de la Consulta de Expertos sobre los Riesgos y 

Beneficios del Consumo de Pescado para asesorar sobre los beneficios (y los riesgos) del consumo de 

pescado (Recomendación 15 del Marco de acción). La FAO está bien posicionada para prestar 

asistencia a los países miembros en la creación de mecanismos de control que garanticen que los 

productos pesqueros que ingresan al mercado sean seguros para el consumo (recomendaciones 53 y 54 

del Marco de acción). 

27. Generar, publicar y utilizar datos sobre la composición de nutrientes de los productos 

pesqueros (recomendaciones 5, 21 y 42 del Marco de acción). En general se carece de datos sobre 

especies de pescado tradicionales y no tradicionales y falta información sobre la composición 

nutricional de partes específicas del pescado que tradicionalmente no se consumen. 


