
Junio de 2019 COFI:AQ/X/2019/Inf.8 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 

NA410/s 

S 

COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE ACUICULTURA 

10.ª reunión

Trondheim (Noruega), 23-27 de agosto de 2019 

PROYECTO DE INFORME DE LA CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE 

LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA ACUICULTURA 

SOSTENIBLE 

ROMA (ITALIA), 17-20 DE JUNIO DE 2019 

Este documento de información contiene la versión preliminar del informe de la Consulta de expertos 

sobre la elaboración de directrices para la acuicultura sostenible celebrada en Roma (Italia) del 17 al 

20 de junio de 2019.  

La versión preliminar se proporciona para facilitar información de apoyo en relación con el tema 9 del 

programa, Acto especial sobre mejores prácticas de gestión y directrices para el desarrollo sostenible 

de la acuicultura (COFI:AQ/X/2019/8). 

na410



2 COFI:AQ/X/2019/Inf.8 

Índice 

Página 

Introducción ............................................................................................................................... 3 

Apertura de la reunión ................................................................................................................ 3 

Aprobación del programa ........................................................................................................... 4 

Elección del Presidente y los vicepresidentes ............................................................................ 4 

Sesión 1: Marco de referencia .................................................................................................... 4 

Sesión 2: Metodología y hoja de ruta de la elaboración de las Directrices para 

la acuicultura sostenible ............................................................................................................. 4 

Sesión 3: Metodología y criterios para seleccionar las estrategias y experiencias 

de desarrollo de la acuicultura a nivel mundial que se documentarían mediante  

estudios de casos y para determinar las enseñanzas adquiridas de ellos .................................... 6 

Sesión 4: Módulos temáticos de las Directrices y análisis de las deficiencias 

en las directrices existentes y la necesidad de directrices nuevas .............................................. 7 

Sesión 5: Determinación de retos específicos  (especificidades regionales, 

desarrollo de la capacidad, etc.) ................................................................................................. 8 

Sesión 6: Aprobación del informe .............................................................................................. 9 

Apéndice 1: Lista de participantes (en inglés) ......................................................................... 10 

Apéndice 2: Discurso de apertura del Sr. Árni Mathiesen, Subdirector General de la FAO 

responsable del Departamento de Pesca y Acuicultura, FAO (en inglés) ................................ 12 

Apéndice 3: Discurso de apertura del Sr. Matthias Halwart, Jefe de la Subdivisión de 

Acuicultura, Departamento de Pesca y Acuicultura, FAO (en inglés) ..................................... 13 

Apéndice 4: Programa aprobado (en inglés) ............................................................................ 14 

Apéndice 5: Seleccionar estudios de casos y determinar las enseñanzas adquiridas de ellos . 18 

Apéndice 6: Lista de módulos temáticos y directrices ............................................................. 29 



COFI:AQ/X/2019/Inf.8 3 

Introducción 

1. La Consulta de expertos de la FAO sobre la elaboración de las Directrices para la acuicultura 

sostenible se celebró en la Sede de la FAO en Roma (Italia) del 17 al 20 de junio de 2019. Asistieron a 

ella 15 expertos, un especialista y personal de la FAO. La lista de participantes figura en el Apéndice 1. 

Se proporcionó a los participantes un documento de antecedentes para cada sesión (Apéndice 4). 

Objetivo 

2. El objetivo de la Consulta de expertos era formular una propuesta sobre la elaboración de las 

Directrices para la acuicultura sostenible (en adelante, las Directrices) que se presentaría en la décima 

reunión del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI), en agosto de 2019. Se ha propuesto 

que la elaboración de las Directrices se lleve a cabo mediante la convocación de varias consultas de 

expertos a nivel mundial y regional. Los objetivos específicos de esta Consulta de expertos eran los 

siguientes: 

a. proponer criterios para la selección de los estudios de casos de los que se extraerán 

enseñanzas para la elaboración de las Directrices;  

b. proponer una metodología para la documentación de los estudios de casos; 

c. proponer una metodología para el análisis de los estudios de casos a fin de determinar las 

enseñanzas adquiridas; 

d. proponer una metodología para la elaboración de las Directrices que utilice, entre otras 

cosas, directrices ya existentes. 

3. El presente informe servirá de documento informativo (COFI:AQ/X/2019/Inf.8) 

complementario del documento de trabajo COFI:AQ/X/2019/81. 

Productos previstos 

4. Los productos previstos de la Consulta de expertos, que se mencionan en el párrafo 25 del 

documento de trabajo COFI:AQ/X/2019/8 presentado al Subcomité de Acuicultura del COFI y se 

someterán al examen del Subcomité, comprenden: 

25 i) una propuesta de metodología para determinar y seleccionar las enseñanzas adquiridas de 

las estrategias y experiencias de desarrollo de la acuicultura en todo el mundo; 

25 ii) una metodología para documentar y analizar las enseñanzas adquiridas; 

25 iii) una lista de módulos temáticos; 

25 iv) un análisis de las deficiencias en las directrices existentes y las necesidades de 

directrices nuevas; 

25 v) una hoja de ruta actualizada. 

Preparación del informe 

5. El informe fue preparado por la Secretaría y aprobado por los expertos durante la última sesión. 

Apertura de la reunión 

6. En nombre del Departamento de Pesca y Acuicultura y del Director General de la FAO, 

Sr. José Graziano da Silva, el Sr. Árni Mathiesen, Subdirector General responsable del Departamento 

de Pesca y Acuicultura y el Sr. Matthias Halwart, Jefe de la Subdivisión de Acuicultura, dieron la 

bienvenida a los participantes en la Consulta. Recordaron el contexto y el pedido del Subcomité de 

                                                      
1 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2019/8s.pdf. 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2019/8s.pdf
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Acuicultura del COFI durante su novena reunión, celebrada en Roma (Italia) en octubre de 2017, de que 

la FAO elaborara directrices para la acuicultura sostenible. El texto íntegro de las declaraciones de 

apertura figura en los apéndices 2 y 3. 

Aprobación del programa 

7. Se adjunta el programa aprobado por los participantes (véase el Apéndice 4).  

Elección del Presidente y los vicepresidentes  

8. Se eligió por unanimidad al Sr. Yngve Torgersen y la Sra. Beatrice Nyandat para los cargos de 

Presidente y Vicepresidenta, respectivamente: 

 Sesión 1: Marco de referencia 

9. La Secretaría presentó el tema 1 (Marco de referencia) sobre los objetivos, el contexto y los 

productos previstos de la Consulta de expertos; seguidamente los expertos y la Secretaría se presentaron 

ante los participantes. Se recordó que la finalidad de la consulta era adquirir una visión clara del alcance 

y el contenido de las vías eficaces existentes y nuevas y de las metodologías que habían de utilizarse en 

la elaboración de las Directrices para la acuicultura sostenible, a fin de ayudar al Subcomité de 

Acuicultura del COFI en la adopción de decisiones proporcionándole opciones, recomendaciones y 

asesoramiento.  

Sesión 2: Metodología y hoja de ruta de la elaboración de las  

Directrices para la acuicultura sostenible 

Debate plenario 

10. La Secretaría introdujo el tema 2 presentando las Directrices, las aportaciones que se utilizarían 

para su elaboración, la metodología y la hoja de ruta propuestas y la metodología de la Consulta de 

expertos. 

11. La primera ronda de observaciones se centró en los grupos destinatarios de las Directrices 

previstas. Además de las autoridades gubernamentales y los responsables de las políticas, había que 

incluir entre los destinatarios a la industria de la acuicultura y el sector privado. También deberían 

considerarse diferentes usuarios (por ejemplo, productores en pequeña escala, piscicultores comerciales) 

e idiomas distintos del inglés. Se destacó que las Directrices debían contar con el respaldo de tecnologías 

de la información, como un sitio web específico, a fin de proporcionar un amplio marco de referencia 

de documentos digitales sobre políticas, requisitos ambientales, etc. 

12. Se examinó la hoja de ruta de la elaboración de las Directrices y se expresaron preocupaciones 

sobre la duración prevista del proceso. Los expertos manifestaron su esperanza de que las Directrices 

pudieran completarse y publicarse tan pronto como fuera posible. Se mencionó asimismo que el 

Subcomité podía modificar su asesoramiento, por ejemplo: 

 limitar el alcance del proceso de las Directrices; 

 solicitar más investigaciones y colaborar con instituciones de investigación; 

 acordar una prioridad elevada al proceso, solicitando financiación adicional para celebrar una 

consulta técnica de la FAO. 

13. Además, el grupo tomó nota de la Conferencia Mundial de Acuicultura 2010 que se celebraría 

en Shangai (República Popular China) del 26 al 30 de octubre de 2020, la cual brindaría más 

oportunidades para la elaboración participativa con múltiples grupos interesados y la puesta en común 

de los elementos de las Directrices. 
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14. La Consulta de expertos aceptó el calendario para la elaboración y puesta en práctica de las 

Directrices, pero aconsejó calurosamente al Subcomité de Acuicultura que estudiara posibles formas de 

acelerar el proceso. Se propuso que los expertos se centraran ante todo en determinar las esferas 

temáticas prioritarias y los documentos para el trabajo inmediato. También se planteó la necesidad de 

considerar iniciativas para alcanzar las metas de la Agenda 2030 y, en consecuencia, de que las 

Directrices adoptaran una perspectiva a más largo plazo. 

15. Los expertos entablaron un debate sobre la posible estructura y contenido de las Directrices. Se 

recordó a los expertos que el Subcomité de Agricultura había solicitado asesoramiento sobre i) cómo 

mejorar la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable y ii) el desarrollo de la 

acuicultura a fin de ayudar a los países a cumplir las metas de la Agenda 2030. Un ejemplo del tipo de 

estructura que podría tener el texto final era el documento FAO (2018)2, el cual contenía módulos 

temáticos, referencias clave que incluían juegos de herramientas y directrices, así como estudios de 

casos y se basaba en una serie de documentos más sustantivos que incluían estudios monográficos.  

16. El examen de las directrices disponibles indicó que existían oportunidades de incluir más 

documentos de orientación recientes, especialmente de fuentes ajenas a la FAO. También podrían 

emplearse en la elaboración de las Directrices los productos de muchas iniciativas pertinentes 

(reuniones, proyectos, etc.) de alcance nacional, regional o internacional. Se indicó que la prioridad de 

los documentos podría establecerse mediante un sistema de puntuación. 

Productos previstos3 

Producto 25 i): una propuesta de metodología para determinar y seleccionar las 

enseñanzas adquiridas de las estrategias y experiencias de desarrollo de la acuicultura en 

todo el mundo. 

 Las principales cuestiones debatidas fueron el público destinatario, el acervo de 

orientación ya disponible (aunque procedía principalmente de la FAO y una parte 

de él podía haber perdido actualidad) y la falta de orientación en algunos ámbitos, 

como los temas de género y los derechos humanos. 

 La Consulta de expertos reconoció que existían oportunidades de seleccionar, 

priorizar y clasificar los módulos temáticos, los estudios de casos, así como la 

orientación y las vías disponibles.  

 Se obtuvieron aclaraciones sobre las tareas que se requerían para proporcionar una 

propuesta de metodología.  

 También se reconoció que el trabajo de grupo sobre temas específicos, del que se 

daría cuenta en la sesión plenaria, aportaría mayor claridad. 

 

Producto previsto 25 v): una hoja de ruta actualizada. 

 La Consulta de expertos aceptó sin reservas la hoja de ruta y el calendario 

propuestos para la elaboración de las Directrices y pidió al Subcomité de 

Acuicultura del COFI que estudiara todos los medios posibles para acelerar el 

proceso de elaboración de estas directrices tan necesarias. 

 Para prestar ayuda en el proceso, la Consulta de expertos convino en transmitir al 

Subcomité de Acuicultura todas las ideas que surgieran durante sus deliberaciones 

de la semana. 

                                                      
2 FAO 2018. Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS: 20 acciones interconectadas 

para guiar a los encargados de adoptar decisiones. Roma, FAO. 2018. 71 págs. Se trata de un documento de 

orientación de la FAO sobre la integración de la alimentación y la agricultura con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en respaldo de los Estados Miembros y los grupos interesados. 
3 Mencionados en el párrafo 25 del documento COFI:AQ/X/2019/8. 



6 COFI:AQ/X/2019/Inf.8  

 

Sesión 3: Metodología y criterios para seleccionar las estrategias y experiencias 

de desarrollo de la acuicultura a nivel mundial que se documentarían mediante 

estudios de casos y para determinar las enseñanzas adquiridas de ellos 

Debate en grupos 

17. Se formaron cuatro grupos para examinar por separado la metodología y los criterios para 

seleccionar las estrategias y experiencias de desarrollo de la acuicultura en todo el mundo que se 

documentarían mediante estudios de casos y determinar las enseñanzas adquiridas. Se dedicaron tres 

horas y media a esta actividad. Todos los grupos lograron examinar el resumen informativo que se les 

había proporcionado. Se hicieron sugerencias para reformular o modificar la redacción del documento 

SAG/3.1 y los cambios propuestos se incorporaron en el documento de antecedentes del acto especial 

sobre las Directrices que se celebraría próximamente. Las plantillas proporcionadas se utilizaron para 

informar al pleno sobre la labor realizada. 

Debate plenario 

18. Después de que cada grupo hiciera su presentación, se plantearon los siguientes temas para el 

debate plenario: 

 Utilización, para seleccionar los estudios de casos, de las respuestas al cuestionario sobre 

acuicultura de la encuesta sobre el Código de Código de Conducta para la Pesca Responsable 

(CCPR). Se hizo notar que quizás se necesitara el acuerdo formal de los países a fin de que sus 

datos se pudieran utilizar con este fin, lo que suponía un proceso potencialmente largo y de 

resultado incierto. Además, se plantearon dudas en cuanto a si los datos eran apropiados para 

este fin. 

 Se expresaron preocupaciones en cuanto al número, la longitud y la complejidad de los 

documentos de estudios de casos, a la vez que se reconoció la exhaustividad de la plantilla 

propuesta para los estudios de casos (documento SAG/3.1, véase el Apéndice 4). Se propuso 

que el número de documentos se estableciera principalmente en función de las necesidades; el 

mejor medio para determinar tales necesidades era el examen de los módulos temáticos. Una 

opinión expresada fue que la plantilla para la elaboración de los estudios de casos podría resultar 

útil siempre y cuando se evitara que fuera demasiado prescriptiva.  

 Se propuso que los estudios de casos fueran representativos del sector acuícola desde el punto 

de vista de la geografía, las especies, los sistemas agrícolas, etc., y que abarcaran por lo menos 

el 80 % de la producción acuícola mundial. Se argumentó, por otra parte, que la petición del 

COFI era que se representara la peculiaridad de ciertas experiencias que podían compartirse con 

otros países. 

 Se recomendó incluir estudios de casos en los que se hubiera fracasado, pero de los que se 

hubieran adquirido enseñanzas útiles que se podían compartir con otros países para evitar su 

repetición. 

 Se sugirió que se aclarara mejor la vinculación entre las vías de impacto de los estudios de casos 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para destacar su contribución a los distintos objetivos 

y sus compensaciones recíprocas. 

 Se recomendó que se reunieran estudios de una variedad de fuentes, entre ellas gobiernos, el 

sector privado, informes nacionales y los países que deseaban responder a la encuesta sobre el 

CCPR. En particular, se subrayó la función de las redes de acuicultura y los órganos pesqueros 

regionales en la determinación y elaboración de los estudios de casos. 

 La finalidad de estos estudios era destacar historias de éxitos, desafíos y enseñanzas adquiridas 

que se utilizarían para respaldar las Directrices. 
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 Se indicó que el público destinatario de las Directrices comprendía a todos los países, lo que 

reflejaba las numerosas trayectorias de crecimiento existentes en cuanto al desarrollo sectorial 

de la acuicultura. 

 La FAO debería encargarse de la compilación y el examen finales de los estudios de casos 

seleccionados. 

Productos previstos 

Producto 25 ii): una metodología para documentar y analizar las enseñanzas adquiridas. 

 Se aceptaron la plantilla y la metodología propuestas para los estudios de casos 

pero se recomendó que se emplearan de manera flexible y adaptativa, compatible 

con la complejidad del estudio de caso en cuestión y con las enseñanzas que 

habían de extraerse. 

 El grupo destinatario de las Directrices comprendería a todos los países. 

 

Sesión 4: Módulos temáticos de las Directrices y análisis de las deficiencias en las 

directrices existentes y la necesidad de directrices nuevas 

Debate en grupos 

19. Cuatro grupos de expertos se reunieron por separado para examinar los módulos temáticos de 

las Directrices y analizar las deficiencias en las directrices existentes, así como la necesidad de 

directrices nuevas. Se dedicaron tres horas y media a esta actividad. Todos los grupos lograron 

examinar el resumen informativo que se les había proporcionado. Todos los grupos se dedicaron a 

unificar los títulos de los capítulos y racionalizar los módulos temáticos, añadiendo documentos de 

orientación de los que tenían conocimiento o que habían encontrado en Internet. Se hicieron 

propuestas para la unificación de los capítulos y los módulos temáticos subyacentes y la determinación 

de deficiencias. Los grupos determinaron los ámbitos principales que requerían revisión, así como los 

estudios de casos necesarios para generar enseñanzas. Los cambios propuestos se consolidaron y se 

incorporaron en el documento de antecedentes del acto especial sobre las Directrices que se celebraría 

próximamente4.  

Debate plenario 

20. Después de que cada grupo hiciera su presentación, se plantearon los siguientes temas para el 

debate plenario: 

 Se discutió sobre la disponibilidad de un documento tan sucinto como fuera necesario para 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Los expertos convinieron en que los 

destinatarios principales eran los gobiernos. Se pidió que se escribiera un resumen de dos 

páginas sobre cada módulo temático, con referencias a páginas de Internet y con los vínculos 

pertinentes a documentos técnicos y directrices, a estudios de casos y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), utilizando como modelo FAO (2018); véase la nota a pie de 

página 1. 

 La lista preliminar proporcionada de módulos temáticos, directrices y documentos técnicos 

(informes, artículos y otros documentos) se consideró suficientemente amplia e informativa para 

facilitar las tareas asignadas de elección de capítulos, módulos temáticos y estudios de casos.  

 Se señaló que una parte de las directrices técnicas disponibles databan de hacía más de diez 

años, por lo que era posible que su orientación fuera menos pertinente o incluso errónea y se 

hacía necesario revisarlas. 

                                                      
4 COFI:AQ/IX/2019/SBD.2. 
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 Se debatió si el propósito era reunir un conjunto de directrices completo y actualizado o iniciar 

un proceso continuo de compilación y actualización de orientaciones a través del Subcomité de 

Acuicultura del COFI. Hubo consenso entre los expertos en cuanto a que el Subcomité de 

Acuicultura no debía considerar las Directrices como un producto terminado, sino como un 

documento vivo al que pudieran fácilmente incorporarse los nuevos conocimientos pertinentes. 

En forma similar a la evaluación de los avances en la aplicación del CCPR, la Consulta de 

expertos recomendó que el Subcomité de Acuicultura examinara atentamente la elaboración y 

utilización de las Directrices y recomendara nuevos módulos, o la revisión de módulos 

existentes, durante los períodos entre reuniones. 

 También hubo consenso entre los expertos en cuanto a que los responsables de las políticas de 

los Estados miembros no necesariamente tendrían que consultar todo el documento de 

orientación, sino más bien ciertas secciones concretas que elegirían en función de una serie de 

factores, entre ellos el desarrollo de su sector acuícola. Se sugirió que la incorporación de 

árboles de decisión y esquemas de vías podría resultar útil para guiar a los usuarios hacia los 

módulos y capítulos apropiados. Se propuso asimismo que las Directrices se elaboraran como 

una base de datos electrónica, lo que facilitaría el acceso a ellas y su actualización. 

Productos previstos 

Producto 25 iii): una lista de módulos temáticos. 

 Se revisó la lista de módulos temáticos; el proyecto de lista revisada se presenta 

en el documento consolidado 4.1 (Apéndice 4). 

 Podrían surgir nuevos módulos y actualizaciones tras el examen sistemático de 

las Directrices por parte del Subcomité de Acuicultura. 

 

Producto 25 iv): un análisis de las deficiencias en las directrices existentes y las 

necesidades de directrices nuevas 

 Se realizó el análisis de las deficiencias y se determinaron las lagunas existentes. 

El resultado se presenta en el documento consolidado 4.1 (Apéndice 4). 

 

Sesión 5: Determinación de retos específicos  

(especificidades regionales, desarrollo de la capacidad, etc.) 

Debate en grupos 

21. Cuatro grupos de expertos se reunieron por separado para examinar las vías hacia la 

acuicultura sostenible y las recomendaciones para el Subcomité de Acuicultura. El tiempo dedicado a 

esta actividad fue de una hora y 45 minutos.  
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Debate plenario 

22. Después de las presentaciones de los grupos se abrió el debate sobre los siguientes temas: 

 Especificidad de las vías para los países: si bien los expertos propusieron vías que conectaban 

el planteamiento de las Directrices con el documento FAO (2018) (véase la nota a pie de 

página 1), se convino en que no había ninguna vía que pudiera resultar apropiada en todos los 

contextos. La vía debería determinarse en función del estado de desarrollo del sector de la 

acuicultura y la visión del sector, especialmente en lo que atañe a su contribución al 

cumplimiento de los ODS. La vía elegida también debe tomar en consideración los factores 

específicos que propician o dificultan la acuicultura sostenible en cada país. 

 El éxito de la aplicación dependerá de que exista una fuerte voluntad política, financiación y 

capacidad adecuadas y un seguimiento y evaluación sistemáticos de los progresos en la puesta 

en práctica de las Directrices a nivel nacional.  

 Las reuniones de expertos propuestas a nivel regional se podrían utilizar para aumentar la 

capacidad de los países de convocar las consultas de múltiples partes interesadas necesarias a 

fin de elaborar vías hacia el desarrollo de la acuicultura sostenible. 

 El grupo de expertos destacó que la aplicación de las Directrices no incrementaría la carga de 

presentación de informes de los Estados Miembros. Sin embargo, los miembros deberían 

aprovechar la oportunidad que brindaba la reunión del Subcomité de Acuicultura para 

intercambiar experiencias sobre la aplicación de las Directrices y determinar las necesidades de 

aumento de la capacidad. 

 

Sesión 6: Aprobación del informe 

Debate plenario 

23. La Consulta de expertos aprobó el informe a las 16.05 del 20 de junio de 2019. 
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Appendix 2: Opening address by Árni Mathiesen, Assistant Director-General 

Fisheries and Aquaculture Department, FAO 

 

Ladies and Gentlemen, Good Afternoon! 

I would like to welcome all of you to Rome and FAO. Great thanks to you for having kindly accepted 

to provide your expertise to this expert consultation on the development of “Sustainable Aquaculture 

Guidelines”. 

Please allow me first to thank the Government of the Kingdom of Norway for their kind support 

provided for the first steps of scoping and development work of the Sustainable Aquaculture 

Guidelines. We also thank the Government of the Republic of Korea and its Korea Maritime Institute 

for the support of the envisaged global and regional consultations that should help developing 

sustainable aquaculture guidelines starting with this expert consultation here at FAO HQ. 

As you are aware, aquaculture’s continued growth worldwide has provided not only excellent protein 

quality for human consumption, but also created job opportunities and wealth, and has supported many 

livelihoods as well as food security and nutrition worldwide, since it can be developed in a wide 

variety of locations and systems. Today, aquaculture producers contribute more than half of all fish 

and fish products for direct human consumption. Our expectations are that soon aquaculture will be 

the mainstay of production, supply and trade of fish and fish products, worldwide. 

Accordingly, the Sub-Committee on Aquaculture of the FAO Committee on Fisheries (COFI) during 

its ninth session held in Rome in October 2017, underlined the vital contribution of aquaculture to 

food security and nutrition as well as the importance of market access and post-harvest issues, and 

emphasized the need to support small-scale producers. The Sub-Committee recognized the growing 

global significance of sustainable aquaculture development and its potential contributions to both 

global food security and nutrition, as well as to the achievement of a wide range of SDG targets, while 

recognizing that there is a growing need for implementation of best practices in aquaculture in many 

countries and regions. 

FAO will continue to provide technical assistance to member countries and to facilitate inter-

governmental dialogue on sustainable and responsible aquaculture development, especially in the 

COFI Sub-Committee on Aquaculture, and as part of its work programme with FAO’s Strategic 

Programmes and with relevant partners and stakeholders. 

This expert consultation constitutes an essential step towards improving our knowledge on sustainable 

and successful aquaculture developments and towards the identification of possible success factors and 

pathways that might provide for suitable guidance to ensure its continued sustainable growth in all 

possible aquaculture sets and stages of development. 

We see this consultation as a very important fundamental first stepping stone and expect that, at the 

end of the three days, we will have a clear view of the scope and contents of the existing and new 

paths of success and of what methodologies to use for the development of the Sustainable Aquaculture 

Guidelines. 

However, we will also need strong partnerships because the work really starts after this consultation, 

as we will be presenting these findings at the upcoming Sub-Committee on Aquaculture to be held in 

Trondheim, Norway in August 2019, to the participating member countries, Regional Fisheries Bodies 

and Aquaculture Networks, and participating stakeholders from industry, trade and civil society. 

Let me close these opening remarks by wishing you all a fruitful meeting that will help put the 

contribution of the consultation on the map for the benefit and growth of a truly sustainable 

aquaculture for all, without exceptions, and all world regions. 
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Appendix 3: Opening address by Matthias Halwart, Head, Aquaculture Branch, 

Fisheries and Aquaculture Department, FAO 

 

Dear Experts, colleagues, Ladies and Gentlemen,  

Good afternoon. I am very pleased and delighted to see all of you here in Rome and would like to 

welcome you here at the FAO HQ. Delighted because most of you are well known to us, and some of 

you have worked with us very closely in the past, and of course we also know many of you from your 

attendance to the FAO Committee on Fisheries and its Sub-Committee on Aquaculture.  

This week you are not here as government representatives but to provide your expert views on a very 

important subject: the development of Sustainable Aquaculture Guidelines. Let me briefly recall the 

origin of this going back to the request made at COFI/SCA: “The SCA recognized that there is a 

growing need for implementation of best practices in aquaculture in many countries and regions, and 

recommended that FAO should develop global guidelines for sustainable aquaculture development.” 

We are all aware that there are many guidelines out there already, some of them older and going back 

to the Code of Conduct for Responsible Fisheries for which we will soon celebrate the 25th 

anniversary, some newer; some at global and some at regional or national level, some on general 

aquaculture development and some on more specific topics … so an important part of your discussion 

will be: where are the gaps and where do we need updates of existing guidelines? But also how can we 

use information that is periodically provided to FAO, as in the reporting on the Code of Conduct for 

Responsible Fisheries, in the best possible way?  

In the next 3.5 days, this will be our challenge. Your consolidated advice given here will provide 

critical input for deliberations of Members at the 10th Session of the COFI/SCA to be held in 

Trondheim, Norway, from 23 to 27 August.  

I would like to add my appreciation together with Assistant Director-General Árni M. Mathiesen by 

thanking Norway and the Republic of Korea for their excellent and timely support in the process, and 

to you all for coming here to provide your expert advice.  

I wish you a productive meeting.  

Thank you. 
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Appendix 4: Approved agenda 

DAY 1 : MONDAY 17 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

09:00-11:00 FAO Gate Arrival and registration, DSA disbursement (D202)  

14:00-15:00 Mexico room (D211) Session 1 - Setting up the scene 

Welcoming remarks 

Self-introduction of the participants and secretariat 

Presentation and discussion of the objectives, context and deliverables of the 

expert consultation 

1.1 List of participants 

 

1.2 Agenda 

 

1.3 Objectives, context, 

deliverables 

 

1.4 Transforming food and 

agriculture to achieve SDGs 

 

See also 4.2 and 4.3 

15:00-15:30 Mexico room (D211) Photo session and coffee break  

15:30-17:00 Mexico room (D211) 

 
Session 2 – Methodology and roadmap for the development of the SAG – 

Deliverables 25(i) and 25(v) 

Presentation and discussion of the scope, objectives, roadmap and approach for 

SAG development 

Brainstorming on the : 

Proposed methodology for developing the guidelines - Deliverable 25(i) 

Proposed roadmap - Deliverable 25(v) 

2.1 Methodology for the 

development of SAG 

 

2.2 Roadmap for the 

development of SAG 

 

2.3 COFI:AQ/X/2019/85 

 

2.4 COFI:AQ/X/2019/SBD.21 

19:30 Donegal 2.0 Reception  
 

  

                                                      
5 http://www.fao.org/about/meetings/cofi-sub-committee-on-aquaculture/cofi-aq10-documents/en/. 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi-sub-committee-on-aquaculture/cofi-aq10-documents/en/
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DAY 2 : TUESDAY 18 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Mexico room (D211) Session 3 - Methodology and criterias for selecting strategies and experiences 

of aquaculture developments worldwide to be documented through case 

studies, and for identifying the lessons learned from them 

 

3.1 Selecting case studies and 

identifying the lessons learned 

from them 

 

3.2 CCRF questionnaire 

(Countries) 

 

3.3 COFI:AQ/X/2019/31 

 

3.4 COFI:AQ/X/2019/SBD.11 

9:15-9:45 Mexico room (D211) Coffee break 

9:45-12:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 
Lunch break 

14:00-15:00 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them (cont.) 

 

15:00-15:30 Mexico room (D211) Coffee break 

15:30-17:00 Mexico room (D211) Plenary session on the methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them – Deliverable 

25(ii) 

 
 

  



16 COFI:AQ/X/2019/Inf.8  

 

 

DAY 3 : WEDSNESDAY 19 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Mexico room(D211) Session 4 - Thematic modules of the SAG and gap analysis between 

existing guidelines and needs for new ones 

Presentation of: 

the work on the thematic modules to be included in the SAG 

the gap analysis methodology 

4.1 List of thematic modules and 

existing guidelines 

 

4.2 COFI:AQ/X/2019/31 

 

4.3 COFI:AQ/X/2019/ SBD.11 

9:15-9:45 Mexico room (D211) Coffee break 

9:45-12:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

FI -meeting room (F313) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 
Lunch break 

14:00-15:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

FI -meeting room (F313) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones (cont.) 

 

15:30-16:00 Mexico room (D211) Coffee break 

16:00-17:00 Mexico room (D211) Plenary session on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones – Deliverables 25(iii) 

and 25(iv) 
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DAY 4 : THURSDAY 20 JUNE  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Philippines room (C277) 

 
Session 5 – Identification of specific challenges (including regional 

specificities, capacity development etc.) 

Presentation of the : 

methodology for developing the pathways 

Challenges and consolidation of the work 

the way forward 
5.1 Methodology for developing 

pathways 

9:15-9:45 Philippines room Coffee break 

9:45-11:30 Philippines room (C277) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the identification of specific challenges (including 

regional specificities, capacity development etc.) 

 

11:30-12:30 Philippines room (C277) 

 
Plenary session on the identification of specific challenges (including 

regional specificities, capacity development etc.) 
Groups’ presentations 

Discussion 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 

Lunch break  

14:00-15:30 Philippines room (C277) 

 
Session 6 – Recommendations, way forward and closing session 

Discussion and synthesis of the Expert Consultation 

6.1 Draft Report 

15:30-16:00 Philippines room (C277) Coffee break  

16:00-17:00 Philippines room (C277) Adoption of the report 

Closing remarks 
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Apéndice 5: Seleccionar estudios de casos y determinar las enseñanzas  

adquiridas de ellos 

 
Definir estudios de casos a partir de los cuales se pueden extraer enseñanzas 

1. Las Directrices para la acuicultura sostenible se elaborarán aprovechando las enseñanzas adquiridas 

de varios estudios de casos. 

2. En este proceso, un estudio de caso se puede definir como una “descripción en profundidad, que 

comprende información adecuada, de un proceso, estrategia o experiencia en relación con la 

acuicultura”. Esta definición podría comprender, por ejemplo, lo siguiente: 

- El desarrollo de la acuicultura en un país o desde una perspectiva regional, por ejemplo “El 

desarrollo satisfactorio de la acuicultura en [país] entre 1990 y 2000” o “La gestión de las 

dificultades que afronta el desarrollo de la acuicultura en [país] desde 2010”, etc. 

- El desarrollo de un subsector concreto de la acuicultura, por ejemplo “El desarrollo de la 

acuicultura orgánica en [país/región]”; “El desarrollo de la acuicultura ornamental en 

[país/región]”; “El desarrollo de la acuicultura del bagre (o la tilapia, etc.) en [país/región]”; 

“El desarrollo de la agricultura-acuicultura integrada en [país/región]”, etc. 

- Una estrategia sectorial, por ejemplo “El papel de la investigación/innovación en el desarrollo 

de la acuicultura en [país/región]” o “La función de las políticas públicas en el desarrollo de la 

acuicultura en [país/región]”, etc. 

- Una estrategia intersectorial, por ejemplo “La contribución de la acuicultura al equilibrio de 

género en [país/región]”; “La contribución de la acuicultura a la resiliencia al cambio climático 

de los sistemas de cultivo locales en [país/región]”, etc. 

- Una estrategia de bioseguridad medioambiental, por ejemplo “Cómo garantizar que el 

desarrollo del sector acuícola se lleva a cabo con una huella ambiental aceptable”, etc. 

- Etc. 

3. Se deberían considerar tanto los casos exitosos como los fallidos si generaron enseñanzas 

pertinentes para otros países. 

4. Las enseñanzas adquiridas de los estudios de casos se utilizarán para ilustrar los diferentes módulos 

temáticos de las Directrices para la acuicultura sostenible. Los estudios de casos documentados 

también se utilizarán con el fin de elaborar recomendaciones de vías para la implantación de la 

acuicultura sostenible. 

 

Seleccionar estudios de casos a partir de los cuales se pueden extraer enseñanzas 

5. El Subcomité de Acuicultura recomendó que las respuestas de los países, los órganos regionales de 

pesca y las redes de acuicultura al cuestionario bienal relativo al Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR) sobre las iniciativas que estén desarrollando para aplicar las disposiciones del 

CCPR relacionadas con la acuicultura se utilizaran para seleccionar estudios de casos a partir de 

los cuales puedan extraerse enseñanzas. 

6. Sin embargo, para ello será necesario poder encontrar una solución a la cuestión de la 

confidencialidad de las respuestas. Los expertos señalaron, no obstante, que este asunto podría 

requerir un acuerdo formal de los países para permitir la utilización de sus datos con este fin, un 

proceso potencialmente largo de resultado incierto. Además, había dudas respecto de si los datos 

eran apropiados para esta finalidad. 
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7. El cuestionario del CCPR se proporciona en el documento 3.2 y los documentos del Subcomité de 

Acuicultura en los que se presentan los resultados del último cuestionario se facilitan como los 

documentos 3.3 y 3.4. 

8. Entre otras fuentes de información sobre posibles estudios de casos figuran las recomendaciones 

formuladas anteriormente por el Comité de Pesca y el Subcomité de Acuicultura, los informes de 

proyectos en los países de la FAO, la propia experiencia de los expertos y las publicaciones 

existentes sobre estudios de casos interesantes. 

9. En la consulta de expertos se determinaron criterios para seleccionar estudios de casos a partir de 

los cuales pueden formularse enseñanzas en las diversas dimensiones del desarrollo de la 

acuicultura sostenible abarcadas por los módulos temáticos (gobernanza, tecnologías, prácticas 

respetuosas con el medio ambiente, aspectos sociales y derechos humanos, cadenas de valor, ODS, 

etc.). 

10. Los expertos propusieron los criterios siguientes: 

a. Criterios operacionales 

 Los módulos temáticos y vías6 que se proponen en cuanto a las Directrices para la acuicultura 

sostenible, para los que se necesita información actualizada y para los cuales el estudio de casos 

probablemente genere elementos útiles a través de las enseñanzas adquiridas. 

 La disponibilidad de datos, estudios o informes y especialistas para documentar el estudio de 

casos. 

 La voluntad política y la disposición del gobierno correspondiente a compartir sus experiencias 

y proporcionar información, recursos y asistencia para documentar el estudio de casos. 

 Las experiencias positivas que se pueden verificar. 

 Los estudios de casos de países que cumplimenten los cuestionarios sobre el CCPR 

regularmente y estén dispuestos a compartir sus experiencias de forma voluntaria. 

b. Criterios de representatividad 

 La cobertura regional (casos internacionales, regionales o nacionales). 

 La cobertura de especies (peces, crustáceos, algas, moluscos, otros). 

 La cobertura de sistemas de cultivo (intensivos, extensivos, de recirculación, otros). 

 La cobertura de la escala acuícola (industrial, semicomercial, rural). 

 Todos los estudios de casos deberían reflejar colectivamente la diversidad geográfica, el 

entorno, los sistemas de producción, la tecnología, el nivel de organización del sector, el nivel 

de integración con otras actividades agrícolas y de desarrollo, la gobernanza, etc. <¿No solo 

las experiencias positivas, sino también las enseñanzas adquiridas de casos fallidos?> 

 La cobertura de diferentes etapas en la acuicultura (viveros, gestión de la reserva de genitores, 

crecimiento, acceso a los mercados, adición de valor, otros). 

c. Criterios de impacto 

 La producción acuícola y la tendencia de producción en los últimos años. 

 La mejora de la gobernanza con miras al desarrollo de la acuicultura. 

 Los vínculos con desafíos mundiales (ODS). 

                                                      
6 Véase la explicación de módulo temático en el documento 1.3.  
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 Los factores determinantes y el origen del éxito de la acuicultura (sector privado, gobierno, 

etc.). 

 El desarrollo socioeconómico regional. 

 El impacto económico en el desarrollo social. 

 El logro de los tres pilares de la sostenibilidad, esto es, económico, social y ambiental. 

 La aceptabilidad en una comunidad local. 

 La reducción del impacto ambiental. 

d. Criterios de originalidad y utilidad 

 La repetibilidad para la adopción o la ampliación de escala. 

 La singularidad o excepcionalismo: producción especializada, crecimiento excepcional, casos 

en los que la producción cae y es recuperada. 

 

Documentar los estudios de casos seleccionados 

11. Se habrá de recopilar, entre otras cosas, la información siguiente: i) las partes interesadas 

involucradas, sus ganancias y pérdidas en el proceso; ii) el proceso histórico y la secuencia de 

sucesos que condujeron al logro; iii) los insumos, los productos, los resultados y los efectos directos 

e indirectos; iv) las dificultades enfrentadas y las soluciones aplicadas; v) el grado de utilización de 

las directrices existentes; vi) la situación actual y los pasos futuros. 

12. La recopilación y compilación de datos se debería realizar antes de la celebración de varias 

reuniones regionales de expertos tras la consulta mundial de expertos y el Subcomité de Acuicultura 

del COFI. Podrán necesitarse estudios sobre el terreno para documentar algunos estudios de casos. 

13. A continuación se presenta un modelo y un contenido propuestos para el informe de estudios de 

casos. El grupo considera que el modelo es completo, pero que debería utilizarse con flexibilidad 

y, si es necesario, adaptarse a los estudios de casos. 

 

Determinar las enseñanzas adquiridas de los estudios de casos seleccionados 

14. Las enseñanzas adquiridas se determinarán durante las reuniones regionales de expertos a partir de 

los informes de estudios de casos, tomando en consideración lo siguiente: 

 Las dificultades registradas durante el proceso que se describe en el estudio de caso y cómo 

se ha sabido responder a ellas (o no); 

 Los efectos directos e indirectos que el proceso descrito ha generado. 
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Contenido propuesto para el informe de estudios de casos7 

Título: Estudio de caso: … 

País: … 

Lugar: … 

Autores: … 

 

Resumen 

15. Esta sección se redactará después de elaborar el estudio de caso. 

 

Presentación del estudio de caso 

16. Contexto 

– En una breve sección introductoria, se describirá el contexto del estudio de caso aquí 

documentado y los motivos por los que inicialmente se decidió llevar a cabo este proceso. 

– Se enumerarán las directrices que se han utilizado y se explicará de qué forma han contribuido 

a los logros del caso descrito. Se especificará si se trataba de directrices de la FAO o no. 

– Se describirán los módulos temáticos y vías de las Directrices para la acuicultura sostenible 

para los que probablemente el estudio de caso ofrezca enseñanzas adquiridas útiles. 

– Posteriormente se describirá el contexto general a nivel nacional o regional (clima, 

infraestructura, problemas, desafíos en materia de desarrollo, agentes públicos y privados 

implicados) y se hará referencia a la evolución de este contexto desde el comienzo hasta la 

fecha actual. Téngase en cuenta que los elementos detallados de “políticas públicas” se reservan 

para la sección “Evaluación de la repercusión en las políticas públicas” más adelante. 

17. Alcance del estudio de caso 

Breve presentación del estudio de caso (téngase en cuenta que la parte explicativa se abarca más 

adelante): 

– ¿Qué proceso o procesos se estudian? 

– ¿Cuáles son los proyectos o actividades que se consideran importantes para el caso? 

– Fecha de inicio y, si no es un proceso in itinere, fecha de finalización del proceso. 

– Espacio o ubicación geográfica. 

– Primera hipótesis sobre los efectos, basada en un enfoque de múltiples factores: se añadirá aquí 

una vía de impacto inicial prevista al inicio del proceso. 

                                                      
7 Basado en Barret D., Blundo-Canto G., Dabat M-H., Devaux-Spatarakis A., Faure G., Hainzelin E., Mathé S., 

Temple L., Toillier A., Triomphe B., Vall E. (ilus.), 2018. ImpresS ex post. Methodological guide to ex post impact 

evaluation of agricultural research in developing countries. Montpellier (Francia), CIRAD, 96 págs. ISBN: 978-2-

87614-736-2. https://doi.org/10.19182/agritrop/00006 (modificado). 

https://doi.org/10.19182/agritrop/00006
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18. Resumen de los métodos utilizados para documentar el estudio de caso 

Lo ideal sería que en la preparación del estudio de caso se incluyeran los pasos siguientes: 

– Preparación del estudio de caso 

– Diálogo con las partes interesadas 

– Elaboración de la parte explicativa del proceso y de la vía de impacto 

– Caracterización y medición de la repercusión 

– Validación con las partes interesadas 

Se incluirá en esta sección un cuadro de resumen con: 1) instrumentos utilizados y 2) explicaciones y 

justificaciones. 

– ¿Estudio llevado a cabo en qué período? 

– ¿Quién hizo qué? Función de los distintos miembros del equipo del caso. 

– ¿Qué herramientas de recopilación de datos e información (literatura gris; talleres participativos, 

especifíquese el tipo de agentes participantes; entrevistas, especifíquese las categorías de agentes 

entrevistados; grupos especializados, especifíquese las categorías de agentes que participaron en 

los distintos grupos especializados; encuestas, especifíquese el tipo de agentes encuestados, etc.) 

se movilizaron para documentar qué (explicación de la innovación, situaciones de aprendizaje, 

repercusiones, etc.)? Se especificará el tipo de agentes (se remitirá al apéndice en los informes, se 

enumerará la lista de personas entrevistadas, con las que se han mantenido reuniones o que han 

participado en grupos especializados de talleres). 

– Las observaciones serán concisas; un documento simple que las personas puedan o vayan a utilizar 

y que suscite interés por poder conocer más detalles si lo desean. 

 

La parte explicativa del proceso descrito 

19. Descripción cronológica del proceso 

– En primer lugar, se presentará del proceso de elaboración de la parte explicativa: desde el primer 

texto redactado durante la fase preparatoria hasta el texto final validado por los agentes; 

– Se redactará el texto explicativo final del proceso; 

– Se catalogará a las partes interesadas: 

o se presentará la catalogación de las partes interesadas: diagramas + explicaciones y 

justificaciones de las elecciones realizadas; 

o se explicará la función de las partes interesadas principales, influyentes y afectadas 

 

Parte interesada Categoría  

(principal, influyente, 

afectada) 

Tipo 

(organización, 

departamento, individual, 

etc.) 

Contribución al 

proceso 

Relaciones con otras 

partes interesadas 
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20. Se trazará la cronología mediante un gráfico socio-técnico8 (representación gráfica del texto 

explicativo y la leyenda, en la que se destacan las dificultades encontradas y cómo se han 

solventado o no, así como las oportunidades presentadas y la forma en que han determinado el 

futuro del proceso). 

Las personas encargadas del proceso de desarrollo suelen presentar sus logros como una 

secuencia lineal de pasos lógicos, pero la realidad muestra que, en verdad, el proceso consiste 

generalmente en una sucesión de ajustes previstos e imprevistos llevados a cabo para aprovechar 

nuevas oportunidades o hacer frente a obstáculos que bloquean el proceso. Esto puede tener 

consecuencias directas e indirectas en los productos, los resultados, los efectos y las enseñanzas 

adquiridas y, por tanto, deben identificarse y entenderse bien. 

o se presentará en una línea el proceso tal y como estaba al inicio, las oportunidades en las 

que se basó el desarrollo y los obstáculos que surgieron en un determinado momento y 

requirieron ajustes para continuar el desarrollo. 

o como línea siguiente, se enumerarán los distintos cambios realizados en el proceso para 

solventar los obstáculos y aprovechar nuevas oportunidades. Se destacarán los progresos 

dibujando una línea verde hacia la derecha que represente el avance en el desarrollo. 

o si no pueden superarse algunos obstáculos y aparecen obstáculos nuevos o las 

oportunidades desaparecen (por ejemplo, si los piensos acuícolas son caros [obstáculo 

existente] y un proyecto que anteriormente ofrecía subvenciones a los acuicultores llega a 

su fin [nuevo obstáculo/oportunidad perdida], haciendo que varios acuicultores tengan que 

interrumpir su actividad), esta situación se pondrá de relieve dibujando una línea verde 

hacia la izquierda que represente un retroceso en el avance del desarrollo. 

 

 

 

                                                      
8 Latour, B., Mauguin, P., Teil, G. 1992. A Note on Socio-Technical Graphs. Social Studies of Science Vol. 22 págs. 

33-58 y 91-94. http://www.bruno-latour.fr/node/261. 

(Obstáculos anteriores y  

Obstáculos que bloquean/dificultan el proceso 

Versión inicial del proceso 

Versión 2 del proceso 

Versión 3 del proceso 

Versión ... del proceso 

Última versión del proceso 

Obstáculos 

iniciales 

Obstáculos nuevos 

Oportunidades que contribuyen al proceso 

Obstáculos nuevos 

obstáculos nuevos) 

Obstáculos actuales 

Si los obstáculos previos 

no se pudieron solventar y 

surgieron obstáculos 

nuevos 

El proceso evoluciona  

El proceso 

cambia 

 

http://www.bruno-latour.fr/node/261
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Descripción genérica de un gráfico socio-técnico (de Latour et al., 1992, modificado) 

21. Vía de impacto 

– Primero se presentará el proceso de elaboración de la vía de impacto (comenzando por la 

hipótesis inicial, cómo se ha procedido a recopilar los elementos de insumos-productos-

resultados-efectos, cómo se han analizado y se ha trazado la vía de impacto y establecido las 

relaciones causales; se mencionarán las dificultades encontradas y se compartirán las dudas 

que siga habiendo). Se permite incluir vistas ampliadas de algunas partes de la vía de impacto. 

En este punto, ¿quién ha validado esta vía de impacto? 

– En los casos in itinere, se distinguirá entre aquello que figura ya en el pasado y aquello que se 

espera o se prevé. 

– Se incluirá el diagrama de la vía de impacto y diferentes vistas ampliadas de esta, si se estima 

necesario. 

– Se escribirá un texto en el que se explique el contenido de los diagramas, en particular posibles 

diferencias o particularidades de los puntos de vista de los distintos agentes. 

 

Flecha Explicación de las relaciones causales de la vía de impacto 

1 Insumo 1 a Producto 1: El vivero se utilizó para llevar a la práctica la investigación, cuyo 

producto fue el mejoramiento inducido fructífero de una nueva especie. 

 

 

 

 

   Situación de aprendizaje 

   Impacto negativo o no deseado 
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Descripción genérica de una vía de impacto, con ejemplos (de Barret et al., 2018, modificado) 

22. Enumerar los insumos 

Los insumos existentes pueden ser clave para explicar los productos, los resultados y los efectos del 

estudio de caso, aun cuando no son explícitos o si no se consideran al inicio del proceso. Deben pues 

identificarse y enumerarse detenidamente. 

Nombre del insumo Categoría de insumo Partes interesadas 

pertinentes 

Fecha de 

aparición/período 

correspondiente 

Cómo se identificó el 

insumo 

   

 

  

 

23. Pasar de productos a resultados 

Descripción de productos (los resultados directos del proceso, como por ejemplo la producción de peces, 

la creación de estanques, etc.) y resultados (logros derivados de productos, como por ejemplo mayor 

accesibilidad del pescado en los mercados locales, descenso de los precios, etc.). 

Se agregará el cuadro de productos y resultados. 

Nombre del 

producto 

Categoría de 

producto 

Partes interesadas 

pertinentes 

Fecha de 

aparición/período 

correspondiente 

Cómo se determinó 

el producto 

   

 

  

 
Nombre del 

resultado 

Categoría de 

resultado 

Partes interesadas 

pertinentes 

Alcance geográfico Cómo se determinó 

el resultado 

   

 

  

 

24. Pasar de resultados a efectos (nivel 1.º y 2.º) 

Se presentarán las hipótesis para la transición de los resultados a los efectos de 1.º nivel, y de los efectos 

de 1.º nivel a los de 2.º nivel (la medición de los efectos se presenta más adelante). Un mismo efecto 

puede ser tanto de 1.º como de 2.º nivel (por ejemplo, puede producirse un aumento de los ingresos para 

las partes interesadas destinatarias, pero también para otras personas por propagación). 

Efecto 1.º nivel Partes interesadas 

afectadas 

2.º nivel Partes interesadas 

afectadas 

   

 

  

 
Nombre del 

impacto de 1.º 

nivel 

Ámbito del 

efecto 

Partes 

interesadas 

afectadas 

Fecha/período 

de aparición 

Alcance 

geográfico 

Cómo se 

determinó el 

efecto 

 

 

     

 
Nombre del 

efecto de 2.º 

nivel 

Ámbito 

del 

efecto 

Tipo de 

efecto de 2.º 

nivel 

Partes 

interesadas 

afectadas 

Fecha/período 

de aparición 

Alcance 

geográfico 

Cómo se 

determinó el 

efecto 
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Se especificará la contribución al proceso (en relación con los otros contribuidores identificados o a 

diferencia de estos) en la transición desde los resultados hasta los efectos (se estimará la importancia de 

elementos externos u otros proyectos frente a la importancia de la contribución de la investigación). 

En los casos in itinere, se mencionarán aquí los efectos previstos. 

Creación de capacidad 

25. La creación de capacidad se puede considerar el “eje” de la vía de impacto. El cambio solo se puede 

producir porque las personas, las comunidades y las organizaciones adquieren o desarrollan nuevas 

capacidades y habilidades. La evaluación de la creación de capacidad requiere el análisis de las 

situaciones de aprendizaje9 consideradas fundamentales por las partes interesadas. 

26. Presentación de situaciones de aprendizaje identificadas 

Se definirán y se procederá a su caracterización. 

Se introducirá un cuadro en el que se caracterizarán las situaciones de aprendizaje. 

Situación Características 

(cuándo, 

dónde, quién, 

qué) 

Función del 

proceso 

Fase de la 

vía de 

impacto 

Actores 

principales 

que 

adquieren 

aprendizaje 

Capacidades 

adquiridas y 

utilizadas 

Cambios 

(actividades, 

prácticas, etc.) que 

surgen de las 

capacidades 

adquiridas 

       

       

 

Vía de impacto de la creación de capacidad: se presentarán las situaciones de aprendizaje en la vía de 

impacto. 

Medición de los efectos 

27. Cuadro de resumen de los efectos identificados, indicadores y fuentes utilizadas para 

fundamentarlos. Si se ha elaborado una jerarquía entre los propios efectos, se podrá incluir en la 

introducción. 

Efecto Percepción/punto de 

vista 

Indicadores para 

puntuar la 

intensidad del 

efecto (-5 a +5) 

Indicadores para 

puntuar la magnitud 

del efecto (0 a +3) 

Fuente de 

información sobre 

los indicadores 

utilizados para 

puntuar el efecto 

Efecto 1: Mejora en 

los ingresos de los 

productores 

de los acuicultores I1: cambios en el 

rendimiento 

I2: percepción 

familiar de mejora 

en el bienestar de 

los niños 

M1: Número de 

acuicultores 

afectados 

M2: Hectáreas 

afectadas 

I1, M1, M2: 

estadísticas 

I2: grupos 

especializados 

de ONG Etc.   

Efecto 2     

                                                      
9 Una situación de aprendizaje consiste en un conjunto de condiciones y circunstancias que pueden hacer que una 

persona, un colectivo o una organización genere nuevos conocimientos y los aplique para solucionar problemas, 

aprovechar oportunidades y mejorar la forma de hacer las cosas. 
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28. En casos in itinere, se presentará la labor de investigación llevada a cabo en las situaciones 

hipotéticas previstas para pasar de los resultados (aquellos ya observados y aquellos previstos) a 

los efectos previstos y los elementos del contexto o de otros proyectos que podrían incidir en este 

proceso. 

29. Efectos de 1.º nivel 

La evolución de la medición de cada efecto se trazará mediante los indicadores asociados y se 

presentarán los resultados de la recopilación de datos. Para cada efecto, se mencionarán las 

fuentes de datos (puede haber más de una) y se añadirán datos para cada indicador. También se 

estimará la fiabilidad que se asigna a estos datos basándose en la calidad de su recopilación y su 

representatividad (según las zonas geográficas o los tipos de agentes afectados). Es importante 

asignar valores a todos los indicadores en la medida de lo posible. En caso de no haber sido capaz 

de hacerlo por medio de entrevistas, datos estadísticos o grupos especializados, se sugerirá un 

valor (o un intervalo de valores) y se indicará de forma clara que se trata de una estimación de 

expertos (usted + el equipo). 

30. Efectos de 2.º nivel 

Lo mismo que en el caso de los efectos de 1.º nivel: se describirán los efectos de 2.º nivel 

identificados y se indicará si se han podido recopilar datos que los fundamenten. 

Evaluación de los efectos en las políticas públicas 

Se trata de un enfoque en tres etapas: 

31. apreciar el contexto institucional en el que se integra el proceso y que puede influir en los efectos. 

Esta fase requiere que se identifiquen los agentes públicos y las principales políticas públicas, y se 

determine en qué medida los principales agentes públicos son receptivos al proceso; 

Agente público Receptividad al inicio del 

proceso 

Receptividad al final del 

proceso 

Por qué el cambio 

    

    

 

32. analizar las interacciones de los agentes públicos con los demás agentes del proceso: cuándo, en 

qué situaciones y por qué medios que estén a su disposición pueden los agentes públicos facilitar 

el proceso a lo largo de sus muchas fases llevando directamente a que se produzca el efecto; 

Interacción Características Función del 

proceso 

Principales 

agentes 

públicos 

Efectos en el 

proceso 

Efectos en las 

políticas 

Fase de las 

vías de 

impacto 

Establecimiento 

de una política 

para la gestión 

del agua 

El proceso 

facilita la 

creación 

colectiva de un 

nuevo sistema 

de uso 

compartido del 

agua entre 

aucicultores, 

otros 

agricultores y la 

autoridad local 

Organizador de 

la consulta 

Acuicultores 

Autoridad local 

Gobierno local 

Nuevas cuotas 

Nueva 

inversión 

(embalses, 

etc.) 

Nuevas reglas 

de gestión del 

agua 

Resultado: 

nuevas reglas 

de gestión del 

agua 

 

Efecto: 

reforzar la 

capacidad de la 

comunidad y 

autoridad 

locales 

Etc.       
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33. estudiar los efectos de estas interacciones en la capacidad de los agentes públicos y en las políticas 

públicas. 

Otros temas que posiblemente se analicen durante este estudio 

34. Se explicará el enfoque y se presentarán los resultados. 

Enseñanzas adquiridas 

35. Enseñanzas adquiridas de las dificultades encontradas y los correspondientes ODS/módulos 

temáticos   

36. Enseñanzas adquiridas de los efectos directos e indirectos del proceso y los correspondientes 

ODS/módulos temáticos 

37. Otras enseñanzas adquiridas 

38. Recomendaciones 

– Recomendaciones en cuanto a la continuación del proceso descrito (en casos in itinere, estas 

recomendaciones son obligatorias). 

– Recomendaciones en cuanto a su inclusión en las Directrices para la acuicultura sostenible, 

para cada módulo temático. 

 
Enseñanza adquirida ODS correspondientes Módulos temáticos 

correspondientes 

Recomendaciones 

 

 

   

 

Bibliografía 

39. Lista de los principales documentos y fuentes empleadas para este estudio de caso. 

 

Anexos 

40. Se incluirá aquí cualquier información que resulte de utilidad para entender el estudio de caso, en 

particular imágenes, datos primarios, etc.  

41. No olviden incluir los informes consultados, incluidos informes administrativos (literatura gris).  
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Apéndice 6: Lista de módulos temáticos y directrices 

La lista inicial de “módulos temáticos” y los correspondientes documentos de orientación disponibles o 

necesarios se ha desarrollado tomando en consideración: 

1) las 45 preguntas del cuestionario de la encuesta sobre el CCPR específico de la acuicultura 

(documento 3.2 sobre el cuestionario del CCPR (países) y el cuadro 4 del documento 4.3 

“Documento de antecedentes de la reunión del Subcomité de Acuicultura”); 

2) el análisis de deficiencias entre los requisitos para la orientación sobre el desarrollo de la 

acuicultura responsable y la orientación disponible (Orientaciones técnicas para la pesca 

responsable de la FAO: desarrollo de la acuicultura), elaborada por Barg (201310, párrafo 9 del 

documento de trabajo 4.2 del Subcomité de Pesca); 

3) el análisis de deficiencias entre los ODS de la Agenda 2030 y la orientación existente, publicada 

por la FAO (Hambrey, 201711, párrafo 12 del documento de trabajo); 

4) las aportaciones de los expertos formuladas durante la Consulta de expertos. 

El siguiente cuadro consta de cinco columnas. En la primera columna figuran los temas que se incluirán 

en las Directrices para la acuicultura sostenible que se han determinado y agrupado en “Módulos 

temáticos”. 

1) La lista incluye los módulos temáticos propuestos inicialmente por la Secretaría y aprobados por 

los expertos 

2) También incluye los nuevos módulos temáticos y la nueva organización de los módulos temáticos 

por “capítulo” que han propuesto los expertos. 

En la segunda columna “Directrices de la FAO” se incluyen los documentos elaborados por la 

Organización (por ejemplo, el Cuadro 1 del documento 4.3 de antecedentes de la reunión del Subcomité 

de Pesca, documentos técnicos de la FAO, etc.), elaborados por la FAO y sus asociados (por ejemplo, la 

FAO y el Banco Mundial, etc.) o recomendados en documentos oficiales de la Organización (por ejemplo, 

la Organización Mundial de Sanidad Animal). Las referencias entre corchetes corresponden a documentos 

indicados en cuadros del documento de antecedentes de reunión, en particular el Cuadro 1 [número de 

Orientación técnica] o el Cuadro 2 [número].  

3) En la lista figura la lista de documentos propuestos por la Secretaría y aprobados por expertos, así 

como las referencias añadidas por estos. 

Otros recursos o referencias útiles se indican en la tercera columna. 

4) En la lista figura la lista de documentos propuestos por la Secretaría y aprobados por expertos, así 

como las referencias añadidas por estos. 

En la cuarta columna figuran observaciones, en particular sobre la actualización, cobertura, idoneidad, 

etc. de los actuales materiales de orientación. Las observaciones existentes se basan en Barg (2013) 

(observaciones que comienzan por [CCPR]) o Hambrey (2017) (observaciones determinadas por [ODS]). 

Las observaciones determinadas por [información actualizada] se refieren a cambios ocurridos después de 

la publicación de los dos anteriores documentos.  

                                                      
10 Barg, U., 2013. Appraisal of existing FAO CCRF guidelines on aquaculture. A synthesis. FAO, Roma: 49 págs. 

(sin publicar). 
11 Hambrey, J. 2017. The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: The challenge for aquaculture 

development and management. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura FIAA/C1141 http://www.fao.org/3/a-

i7808e.pdf. 
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5) La columna incluye las observaciones formuladas por expertos 

La quinta columna consiste solo en una numeración de líneas para facilitar la referencia a un módulo 

temático concreto durante los grupos y debates plenarios. 

Todas las referencias y recursos indicados se pueden encontrar en notas de pie de página, el Anexo 1 

(todas las orientaciones técnicas para la pesca responsable que abarcan cuestiones relativas al desarrollo 

de la acuicultura) y el Anexo 2 (todos los demás materiales de orientación). 

 


