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Resumen 

En el presente documento se ofrece una visión general de los logros de la FAO en materia de pesca y 

acuicultura en el bienio 2014-15, así como una perspectiva sobre el trabajo de la FAO en el sector 

pesquero y acuícola durante el bienio 2016-17, en el contexto del Marco estratégico. Se presentan 

también las novedades y tendencias mundiales que podrían influir en la labor de la FAO en relación 

con la pesca y la acuicultura con el fin de proporcionar orientación sobre las esferas prioritarias que 

han de tenerse en cuenta en la revisión cuatrienal del Marco estratégico y la preparación del Plan a 

plazo medio para 2018-2021. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 prestar asesoramiento sobre las novedades y tendencias mundiales y sectoriales señaladas; 

 brindar orientación sobre las prioridades principales de la labor de la FAO en materia de pesca 

y acuicultura que han de tenerse en cuenta en la revisión del Marco estratégico y la 

preparación del Plan a plazo medio para 2018-2021. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Conforme a lo previsto en el sistema de programación, presupuestación y seguimiento basado 

en los resultados que la Conferencia estableció en 2009, en 2014 el Plan a plazo medio (PPM) de la 

Organización para 2014-17 se revisó para tener en cuenta las tendencias y novedades en el entorno 

externo y la orientación proporcionada por las conferencias regionales, los comités técnicos, el Comité 

del Programa, el Comité de Finanzas y el Consejo. El PPM para 2014-17 (revisado)1 fue aprobado por 

la Conferencia de la FAO en junio de 2015.  

2. Los órganos rectores de la FAO han expresado su apoyo firme y sistemático a la continuidad 

de la orientación estratégica de la Organización con objeto de obtener los máximos efectos posibles 

del Marco estratégico (véase el Anexo 1). Si bien las novedades y tendencias emergentes a nivel 

mundial destacadas en el PPM para 2014-17 (revisado) siguen siendo pertinentes, durante 2015-16 se 

produjeron varias novedades mundiales importantes que constituirán el marco general de labor de la 

FAO en el futuro. Estas son: 

a) los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por las Naciones Unidas en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba, que 

establece el marco para la movilización de medios de aplicación;  

b) el Acuerdo de París, aprobado como resultado de la 21.ª Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), cuyo objetivo 

consiste en reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del 

desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza; 

c) la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), la Declaración de Roma sobre 

la Nutrición y el Marco de acción en materia de nutrición; 

d) la Cumbre Humanitaria Mundial, que presentó una amplia agenda de reforma y renovación del 

sistema humanitario mundial. 

3. En 2016 se llevarán a cabo, por conducto de las conferencias regionales y los comités 

técnicos, la revisión cuatrienal del Marco estratégico de la FAO y la preparación de un nuevo PPM 

para 2018-2021, que se someterán a la aprobación del Consejo y la Conferencia en la primera mitad 

de 2017. Esto constituye una oportunidad de perfilar mejor la labor de la FAO a fin de obtener 

resultados más concretos, en particular a nivel nacional. En su 153.º período de sesiones, celebrado en 

diciembre de 2015, el Consejo de la FAO acogió con beneplácito la armonización del Marco 

estratégico de la FAO con los ODS, tras señalar que habría oportunidad de aumentar la coherencia 

cuando se preparase el PPM para 2018-2021. 

4. A este respecto, en el presente documento se ofrece información sobre la labor de la FAO en 

relación con la pesca y acuicultura. El documento se estructura como sigue: 

 breve visión general de los logros de la FAO en materia de pesca y acuicultura que han 

contribuido a los objetivos estratégicos durante el bienio 2014-15; 

 novedades y tendencias mundiales y sectoriales que influyen en la labor de la FAO y que han 

de tenerse en cuenta en la revisión del Marco estratégico y la preparación del PPM 

para 2018-2021;  

 esferas de acción prioritaria para el bienio 2016-17 y bienios posteriores en el contexto de las 

tendencias y novedades mundiales señaladas. 

                                                      
1 C 2015/3.  
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II. LOGROS DE LA LABOR DE LA FAO EN MATERIA DE PESCA Y 

ACUICULTURA EN 2014-15 

5. La Iniciativa sobre el crecimiento azul fue reconocida en 2014-15 como el principal soporte de 

la labor de la FAO en el ámbito de la pesca y la acuicultura en apoyo de la seguridad alimentaria y 

nutricional, la reducción de la pobreza y la ordenación sostenible de los recursos acuáticos vivos. Sus 

cuatro líneas de trabajo, a saber, i) la pesca de captura, ii) el desarrollo sostenible de la acuicultura, 

iii) los medios de vida y los sistemas alimentarios, y iv) los servicios de los ecosistemas, respaldan de 

manera directa la consecución de los resultados y objetivos estratégicos (OE) intersectoriales de la 

FAO. A continuación se ofrece un resumen de los logros alcanzados en el bienio 2014-15 en cada una 

de estas cuatro esferas de trabajo, los cuales se analizan con mayor detalle en los documentos del 

Comité de Pesca (COFI) citados en los distintos temas2. 

6. En relación con la pesca de captura, la Iniciativa sobre el crecimiento azul tiene como base y 

promueve la aplicación del marco legislativo y normativo internacional cuyo eje central está 

constituido por el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los acuerdos, las directrices y los 

planes de acción internacionales conexos en materia de ordenación de la capacidad pesquera, lucha 

contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) y aplicación del enfoque 

ecosistémico de la pesca, las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala, los instrumentos de la FAO, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Marítima Internacional (OMI) sobre seguridad de los buques pesqueros y los 

pescadores, el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en adelante, “Acuerdo sobre medidas del 

Estado rector del puerto”) y las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón. Los 

progresos realizados en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable y de los 

instrumentos conexos se examinan en el documento COFI/2016/2. 

7. La atención prestada a la toma de decisiones basada en datos comprobados en los gobiernos y 

las organizaciones a todos los niveles se ha centrado en mayor medida en las estadísticas pesqueras, 

así como en su función en la medición y el seguimiento de los avances en pos del cumplimiento de los 

objetivos y las metas de desarrollo nacionales e internacionales. Las estadísticas de pesca de la FAO 

siguieron desempeñando una función primordial para reforzar la gobernanza mundial y la capacidad 

técnica y administrativa de los Miembros y orientar la consecución de un consenso a la mejora de la 

conservación y la utilización sostenible de la pesca de captura, así como para poner de relieve el papel 

que desempeña el pescado en la seguridad alimentaria y la nutrición, también en relación con las 

proyecciones futuras. La cuestión de la mejora de las estadísticas sobre capturas de los Estados 

Miembros remitidas a la FAO como respuesta al llamamiento de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para que se notifiquen por separado las capturas dentro y fuera de las zonas económicas 

exclusivas (ZEE) se ha sometido a examen y, al respecto, se han propuesto distintas vías durante la 

reanudación en 2016 de la Conferencia de examen del Acuerdo sobre la aplicación de las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 

de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 

poblaciones de peces altamente migratorios (en adelante, “Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 

poblaciones de peces”). Las estadísticas de la FAO y la información que proporcionan sobre las 

tendencias existentes han sido la base para la formulación de políticas pesqueras y la ordenación de la 

pesca. Su uso sigue estando ampliamente extendido entre los gobiernos, las instituciones académicas, 

la sociedad civil y la comunidad de donantes.  

                                                      
2 Véase también COFI/2016/Inf.2. 
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8. En cuanto a la línea de trabajo relacionada con la acuicultura, la FAO ayudó a los países a 

adoptar directrices, instrumentos y normas para promover la intensificación sostenible de la 

acuicultura y los beneficios sociales conexos por lo que se refiere a los medios de vida y el desarrollo 

rural. Como resultado, más de 30 países han adoptado ya instrumentos de política, 20 han adoptado 

políticas y estrategias para mejorar el acceso a los mercados y 40 han adoptado políticas relativas a la 

bioseguridad, las especies introducidas, los recursos genéticos y la mejora de la biodiversidad, el 

medio ambiente y las condiciones socioeconómicas. La FAO ha colaborado con diferentes partes 

interesadas para promover las asociaciones entre el sector público y el sector privado en distintos 

países en relación con la producción y distribución de pienso para peces y material de repoblación. La 

FAO llevó a cabo diversas iniciativas para experimentar la acuaponía y la acuicultura en pequeña 

escala en desiertos y tierras áridas, utilizando para ello especies como las carpas, otros ciprínidos y la 

tilapia y centrándose en los ingredientes locales para la producción de piensos acuícolas. 

9. Por lo que se refiere a los medios de vida y los sistemas alimentarios, se afianzó la labor 

relativa al empleo y a las condiciones laborales en la pesca y la acuicultura mediante la determinación 

de las normas laborales internacionales existentes. Se identificaron los principales problemas y 

desafíos para la integración del enfoque del empleo rural decente en la pesca y la acuicultura, así como 

en la Iniciativa sobre el crecimiento azul, en particular, las necesidades de información, las medidas 

posibles y las oportunidades de colaboración entre las partes interesadas con especial atención al 

empleo juvenil y las cuestiones de género. Se ha ampliado el análisis de la cadena de valor de los 

alimentos marinos, lo que ha permitido determinar los costos y los beneficios a lo largo de la cadena y 

ha servido de respaldo para la formulación de políticas destinadas a promover su distribución 

equitativa, especialmente en el sector de la poscaptura. La elaboración de mejores prácticas de 

rastreabilidad y de directrices internacionales sobre los sistemas de documentación de las capturas 

resultó ser uno de los principales elementos para promover regímenes de comercio de alimentos 

marinos transparentes, previsibles y sólidos. 

10. Respecto a la línea de trabajo sobre los ecosistemas, las autoridades gubernamentales y los 

operadores del sector de la pesca y la acuicultura se beneficiaron de las sesiones de formación y 

desarrollo de la capacidad en materia de evaluación de poblaciones, aplicación del enfoque 

ecosistémico de la pesca y la acuicultura, reducción de las prácticas de captura incidental y descartes, 

y sistemas de recopilación de datos destinados a respaldar los ecosistemas vulnerables. Se 

promovieron metodologías para la evaluación de las poblaciones y los ecosistemas, así como para la 

evaluación de la productividad pesquera, y se realizaron evaluaciones científicas del estado de los 

recursos pesqueros, en particular estudios de campo con el buque de investigación Dr. Fridtjof 

Nansen. Asimismo, se prestó apoyo para realizar estudios nacionales y regionales y crear una mayor 

sensibilización sobre la huella de carbono de la pesca y la acuicultura, la retención de carbono en las 

praderas submarinas, los manglares, la adaptación al cambio climático y su mitigación, y la protección 

frente a la erosión costera, las tormentas y los daños de las olas.  

11. En el bienio 2014-15, se alcanzaron además, entre otros, los siguientes logros clave: 

a) Si bien la FAO ha proporcionado asistencia técnica y sobre políticas en el ámbito de la pesca y 

la acuicultura a través de más de 200 proyectos de un valor total global de USD 95 millones en todo 

el mundo, 10 Estados Miembros recibieron asistencia específica para racionalizar los conceptos 

relativos al crecimiento azul y elaborar estrategias y políticas en materia de pesca y acuicultura 

basadas en los mismos. En algunos países la asistencia se centró en la pesca en pequeña escala, 

mientras que en otros se prestó asistencia para instalar unidades estratégicas sobre crecimiento azul 

con objeto de promover la coherencia entre los distintos sectores que utilizan los océanos y las aguas 

continentales y restaurar la capacidad productiva de los recursos acuáticos. 
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b) Promoción de 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 

(Directrices PPE) y las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón, ambas 

aprobadas por el COFI en su 31.º período de sesiones, celebrado en 20143. Más concretamente, se ha 

elaborado y promovido un programa marco mundial para respaldar la aplicación de las Directrices 

PPE con los gobiernos, las instituciones académicas, los donantes, las organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado. Recientemente se ha realizado un trabajo similar para luchar contra la pesca 

INDNR. 

c) Bajo el liderazgo del Director General de la FAO, se ha acelerado la promoción de la 

ratificación por los Estados Miembros del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto 

de 2009, lo que ha permitido su entrada en vigor tras la adhesión de 25 miembros en 2016.  

d) La FAO respaldó una serie de actos de promoción de alto nivel relacionados con la Iniciativa 

sobre el crecimiento azul, entre otros: 1) la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre 

los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en Apia (Samoa) en septiembre de 2014; 

2) la Conferencia mundial sobre la Iniciativa sobre el crecimiento azul, celebrada en Yakarta 

(Indonesia) en octubre de 2014; 3) la Conferencia sobre sostenibilidad organizada por la FAO y la 

Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de 

la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), celebrada en Vigo (España) en octubre de 2014 y octubre 

de 2015; 4) la segunda conferencia “Nuestro Océano”, celebrada en Valparaíso (Chile) en octubre 

de 2015; 5) tres actos organizados en la COP21, celebrada en París (Francia) en noviembre de 2015; 

6) la mesa redonda sobre crecimiento azul y economía azul celebrada durante la Conferencia 

internacional sobre la alimentación en África, que tuvo lugar en Dakar (Senegal) en noviembre de 

2015; 8) el período anual de sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA), celebrado en octubre de 2015. La FAO desempeñó una función decisiva en la promoción de 

la creación y puesta en marcha de la Red mundial de acción de la Iniciativa sobre el crecimiento azul 

(Granada, enero de 2015 y mayo de 2016). Dicha red tiene como objetivo elaborar un plan de acción 

en torno al cual perfeccionar la ciencia y la economía del crecimiento azul, reforzar la promoción del 

mismo, movilizar los recursos e implementar los proyectos relativos.  

e) La publicación principal de la FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura 20144, 

suscitó gran interés en los medios de comunicación, al igual que ocurrió con el informe OCDE-FAO 

Perspectivas Agrícolas 2015-20245. Se actualizaron y publicaron las estadísticas de pesca y 

acuicultura y la FAO prosiguió su colaboración con la OIT y la OMI con vistas a promover la 

seguridad en el mar, el rendimiento del combustible en las operaciones de pesca y el Registro 

mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro. 

                                                      
3 Para mayor información sobre la aplicación de las Directrices PPE, puede consultarse el documento COFI/2016/7. 
4 http://www.fao.org/3/a-i3720s.pdf.  
5 http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3720s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf
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III. NOVEDADES Y TENDENCIAS MUNDIALES Y SUS 

REPERCUSIONES EN LOS SECTORES DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA 

12. Las tendencias señaladas en El estado mundial de la pesca y la acuicultura 20146 y 2016 

confirman que la pesca y la acuicultura siguen desempeñando una función primordial como fuentes de 

alimentación, nutrición, ingresos y medios de vida para un gran número de personas en todo el 

mundo7. El pescado sigue siendo uno de los productos alimentarios más comercializados a nivel 

mundial. Para satisfacer la demanda y garantizar la alimentación y nutrición de una población que se 

caracteriza por el crecimiento demográfico y por un envejecimiento cada vez mayor, es necesario un 

aumento significativo de la producción de pescado y alimentos marinos. Este aumento de la 

producción, derivado principalmente de la acuicultura, debe hacer frente a una disponibilidad de 

tierras, aguas, piensos y recursos energéticos cada vez más limitada. 

13. Los océanos y las aguas continentales proporcionan servicios ecosistémicos vitales para la 

regulación del clima, la fijación de carbono, la filtración de agua y la protección contra la erosión y 

otros fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas. Las tendencias de sostenibilidad actuales 

de la pesca de captura mundial y la expansión de la producción acuícola en algunas partes del mundo 

han ido en detrimento del medio ambiente natural y requieren cantidades elevadas de piensos 

procedentes de la pesca de captura. Como consecuencia, los ecosistemas acuáticos se encuentran 

sometidos a tensiones debidas a los problemas derivados de la contaminación localizada, el descenso 

de la diversidad biológica, la expansión de especies invasivas, el cambio climático y la acidificación 

de los océanos. Aproximadamente el 29 % de las poblaciones de peces están sometidas a 

sobreexplotación. Se calcula que la pesca INDNR podría representar más del 15 % del total anual 

mundial de la pesca de captura. La pesca sigue siendo una de las ocupaciones más peligrosas del 

mundo, si no la más peligrosa, con un elevado número de muertes anuales, especialmente a bordo de 

embarcaciones pequeñas. En los últimos 20 años los brotes de enfermedades le han costado al sector 

acuícola decenas de miles de millones de dólares. Las catástrofes naturales siguen provocando 

ingentes pérdidas de vidas humanas y graves daños a la infraestructura física de los Estados ribereños 

y dejando sin hogar a miles de personas. 

14. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa el marco principal en el que deberán 

evaluarse en el futuro las tendencias del sector. La Agenda 2030 es un compromiso histórico orientado 

a luchar contra la pobreza y el hambre, promover la utilización sostenible de los recursos naturales y 

abordar el cambio climático a través de un conjunto interconectado de 17 ODS. En los ODS se 

reconoce que las cuestiones relacionadas con la alimentación, los medios de vida y la ordenación de 

los recursos naturales no se pueden abordar de manera independiente. Otras cuatro novedades 

mundiales enmarcarán la labor en materia de pesca y acuicultura, tal y como se describe de manera 

resumida a continuación y se analiza con más detalle en documentos separados del COFI de 2016. 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada  

15. Los esfuerzos realizados por la FAO para abordar el problema de la pesca INDNR han dado 

resultados satisfactorios. El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de 2009 entró en 

vigor tras la adhesión de 25 miembros y se ha convertido en un elemento clave en la lucha de la 

comunidad internacional contra el flagelo de la pesca INDNR. Además de los daños económicos que 

provoca, la pesca INDNR puede amenazar la biodiversidad y la seguridad alimentaria locales en 

muchos países. El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que crea obligaciones 

vinculantes, establece normas para la inspección de los buques extranjeros que soliciten la entrada al 

puerto de otro Estado. Es importante destacar que esas medidas permiten a un país bloquear los barcos 

que se sospeche que han realizado actividades de pesca ilícitas evitando, de ese modo, que las capturas 

                                                      
6 http://www.fao.org/3/a-i3720s/index.html. 
7 Confirmado por los últimos informes de alto nivel del CSA, la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

http://www.fao.org/3/a-i3720s/index.html
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ilegales entren en los mercados locales e internacionales. Los resultados y recomendaciones de la 

labor realizada para comparar metodologías de estimación de la pesca INDNR se presentan en el 

documento COFI/2016/5. En el contexto del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, el 

seguimiento de las conclusiones extraídas en la reanudación en 2016 de la Conferencia de revisión del 

Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces en relación con las estadísticas de 

pesca podría sumarse al llamamiento general para una total transparencia de las actividades pesqueras 

mediante el que se solicita a los Estados que compilen y pongan a disposición estadísticas de captura 

puntuales, completas, fiables y detalladas, de conformidad con las normas establecidas por la FAO y 

las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) (véase COFI/2016/Inf.21). 

Código de Conducta para la Pesca Responsable 

16. El 8 y 9 de octubre de 2015 se reunieron en Vigo (España) 600 delegados, en representación 

de 70 Estados Miembros, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil, para conmemorar el vigésimo aniversario de la aprobación del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable y hacer balance de los progresos logrados y los obstáculos encontrados en 

su aplicación. La reunión confirmó tanto la función central del Código en la ordenación sostenible de 

los recursos acuáticos vivos como la necesidad de acelerar su aplicación para alcanzar las metas de los 

ODS pertinentes, en particular las del ODS 14 (Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible). 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

17. La CIN2 confirmó la importancia del pescado y los alimentos marinos como fuente de 

nutrición y salud para muchas comunidades costeras que dependen de sus proteínas y micronutrientes 

esenciales, en particular las mujeres en edad de procrear y los niños pequeños, y destacó la 

oportunidad única que la pesca y la acuicultura pueden representar para el seguimiento de la CIN2 en 

pos del logro de dietas sanas. 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 

18. En diciembre de 2015, la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) aprobó el significativo Acuerdo de París para la 

adopción de medidas a partir de 2020 en relación con el clima. Los servicios de regulación del clima y 

fijación de carbono suministrados por los océanos, las aguas continentales y los ecosistemas acuáticos 

ocuparon un lugar destacado en la COP21, en la que se puso de relieve la urgencia de invertir las 

tendencias actuales y restaurar los ecosistemas acuáticos y su capacidad productiva.  

19. La tarea de abordar estas novedades mundiales y sus repercusiones sectoriales, así como las 

novedades y tendencias específicas de la pesca y la acuicultura seguirá enmarcando la labor de la FAO 

en la materia después de 2017 y contribuirá a la revisión del Marco estratégico y la preparación del 

PPM para 2018-2021.  
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IV. ESFERAS DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA EL BIENIO 2016-17 y 

BIENIOS POSTERIORES 

20. A través de la Iniciativa sobre el crecimiento azul, la labor de la FAO en materia de pesca y 

acuicultura se centra en la seguridad alimentaria (OE1), la conservación, ordenación sostenible y uso 

de los recursos acuáticos (OE2), la reducción de la pobreza (OE3), los sistemas agrícolas y 

alimentarios inclusivos y eficientes (OE4) y la resiliencia (OE5). Las líneas de trabajo de la Iniciativa 

coadyuvan a la consecución de los productos y resultados de los objetivos estratégicos a la luz de las 

prioridades nacionales y regionales y las enseñanzas adquiridas en el bienio anterior. 

21. La labor prevista para el bienio 2016-17 contribuirá significativamente a la mejora de la 

seguridad alimentaria y la nutrición (OE1), la producción pesquera y acuícola sostenibles (OE2), la 

sanidad animal y la seguridad biológica (OE2 y OE5), las condiciones de trabajo decentes y los 

medios de vida (OE3), la mejora de las prácticas poscaptura, la protección del consumidor y el 

comercio de pescado y la reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos marinos (OE4), la 

preparación de las comunidades costeras para hacer frente al cambio climático y a las catástrofes 

naturales (OE5). 

22. Algunas de las actividades de la Iniciativa sobre el crecimiento azul que contribuyen al OE2 

implican un trabajo técnico intersectorial, en particular la promoción de la rehabilitación de manglares, 

la reducción de los efectos de la intensificación de la agricultura en los ecosistemas acuáticos, la 

mejora de la salud de los animales acuáticos, y la promoción de la ordenación de las zonas costeras. 

23. A nivel nacional, los países que han adoptado estrategias nacionales para el crecimiento azul y 

la economía azul reciben apoyo de la FAO para experimentar su implementación en colaboración con 

asociados en el desarrollo como el Banco Africano de Desarrollo.  

24. A nivel regional, entre las actividades figuran la iniciativa regional de Asia y el Pacífico sobre 

el crecimiento azul para la intensificación de la acuicultura y la iniciativa del arroz para la promoción 

de la piscicultura en arrozales, así como el aprovechamiento del potencial del crecimiento azul en el 

Cercano Oriente y África del Norte. En el África subsahariana, la FAO, en colaboración con el Banco 

Mundial, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la Oficina Interafricana de 

Recursos Animales de la Unión Africana y las instituciones nacionales africanas, apoya la aplicación 

de marcos regionales como el marco de políticas y la estrategia para la reforma de la pesca y la 

acuicultura a fin de mejorar la gobernanza de la pesca y los arreglos institucionales para el desarrollo 

sostenible de la pesca en pequeña escala, promover un comercio y comercialización responsables y 

equitativos de la pesca y respaldar los mecanismos coordinados por las comunidades económicas 

regionales, los órganos regionales de pesca y el gran ecosistema marino.  

25. A nivel mundial, prosiguen las iniciativas para armonizar la Iniciativa sobre el crecimiento 

azul con las iniciativas conexas de importantes organizaciones como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Unión Europea (UE). Estas organizaciones han acogido 

con satisfacción la colaboración con la FAO en pro de la consecución del crecimiento azul y la 

economía azul. Gracias a esta colaboración, la FAO proporcionaría productos del conocimiento, como 

información sobre la pesca con fundamento científico, facilitación de la extensión y servicios de 

asesoramiento, creación de capacidad para la elaboración de políticas y la implementación de 

instrumentos internacionales y buenas prácticas. Para probar su efectividad, los resultados se 

canalizarán a través de proyectos nacionales en países seleccionados. Las soluciones de eficacia 

demostrada se escalarían para hacer llegar sus beneficios a otros países y comunidades costeros. La 

FAO está preparando el primer informe sobre El estado de los recursos genéticos acuáticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo mediante un proceso impulsado por los países. En él se 

considerarán las especies acuáticas cultivadas de zonas sujetas a la jurisdicción nacional, así como sus 

parientes silvestres. 
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26. La Iniciativa sobre el crecimiento azul es una de las esferas institucionales de movilización de 

recursos de la FAO. La labor de promoción llevada a cabo durante el último bienio ha dado resultados 

alentadores como una nueva fase del programa Dr. Fridjof Nansen y la Iniciativa sobre la pesca 

costera, financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Asimismo, la FAO 

trabaja en estrecha colaboración con el Banco Africano de Desarrollo para promover los conceptos de 

crecimiento azul y economía azul en la pesca y la acuicultura en varios países africanos. Se necesitan 

recursos para financiar el programa marco para la aplicación de las Directrices PPE y el programa 

marco para la lucha contra la pesca INDNR. Junto con la colaboración con las instituciones mundiales 

y regionales pertinentes, el Fondo Verde para el Clima y la Agenda de Acción de Addis Abeba 

representan otras posibilidades de financiación a las que se debería intentar acceder.  

27. El apoyo a la ordenación sostenible de los recursos acuáticos vivos y el equilibrio de su uso y 

conservación de forma responsable desde el punto de vista económico, social y medioambiental 

seguirán siendo las principales esferas de acción prioritaria de la FAO. A este respecto, las 

conclusiones extraídas en la reanudación en 2016 de la Conferencia de revisión del Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces con objeto de comprender cómo mejorar la oportuna 

recopilación, intercambio y difusión de datos sobre pesca tanto dentro como fuera de las ZEE, en 

particular a nivel operacional (COFI/2016/Inf.21), podría constituir un eje de trabajo importante. 
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Anexo 1: Principales componentes del Marco estratégico de la FAO 

Visión de la FAO 

Un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura 

contribuyan a mejorar los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de 

forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

Las tres metas mundiales de los Miembros 

Erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir gradualmente 

un mundo en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos inocuos y nutritivos 

suficientes que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus preferencias en materia de alimentos a 

fin de llevar una vida activa y sana. 

Eliminación de la pobreza e impulso del progreso económico y social para todos mediante el 

aumento de la producción de alimentos, la potenciación del desarrollo rural y medios de vida 

sostenibles. 

Ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, el 

aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Objetivos estratégicos 

1. Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición  

2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible. 

3. Reducir la pobreza rural 

4. Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Objetivo adicional 

6. Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

Temas transversales 

Género 

Gobernanza 

Nutrición 

Cambio climático 
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Funciones básicas 

1. Facilitar y apoyar a los países en la elaboración y aplicación de instrumentos normativos y de 

establecimiento de normas, como acuerdos internacionales, códigos de conducta, normas 

técnicas y demás. 

2. Reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e información en esferas relacionadas con 

el mandato de la FAO 

3. Facilitar, promover y apoyar el diálogo sobre políticas en los planos mundial, regional y 

nacional. 

4. Asesorar y prestar apoyo en el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional y regional con 

objeto de preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas, inversiones y programas sobre la base 

de hechos comprobados.  

5. Asesorar y prestar asistencia para las actividades que abarquen, difundan y mejoren la 

asimilación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en las esferas del mandato de la 

FAO. 

6. Facilitar las alianzas en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, la agricultura y el 

desarrollo rural entre los gobiernos, los asociados para el desarrollo, la sociedad civil y el sector 

privado. 

7. Realizar actividades de promoción y comunicación a nivel nacional, regional y mundial en los 

ámbitos contemplados en el mandato de la FAO. 

 

Objetivos funcionales 

Promoción  

Tecnología de la información 

Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

Administración eficiente y eficaz 

 

 


