
COFI:FT/XIV/2014/3 

Diciembre de 2013 

    

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org. 

MJ315/s 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 S 

 

COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO 

14.ª reunión 

Bergen (Noruega), 24–28 de febrero de 2014 

PAPEL DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) EN EL 

CONTEXTO DEL PROCESO DE REFORMA DE LA FAO 

   

Resumen  

En el presente documento se resume el proceso de reflexión estratégica que puso en marcha el 

Director General de la FAO en enero de 2012 con el fin de respaldar la revisión del Marco estratégico 

para 2010–19, la preparación del Plan a plazo medio para 2014–2017 y el Programa de trabajo y 

presupuesto para 2014–15. En él se examinan los nuevos objetivos estratégicos (OE), las modalidades 

de su aplicación y las posibles repercusiones en la labor de la FAO en materia de comercio pesquero. 

 

Medidas que se proponen al Subcomité:  

 Formular observaciones sobre los nuevos objetivos estratégicos. 

 Brindar orientación sobre la aplicación de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

1. En enero de 2012 el Director General de la FAO puso en marcha el proceso de reflexión 

estratégica destinado a determinar la orientación estratégica de la Organización en el futuro. El 

proceso tenía por objeto respaldar la elaboración de los principales documentos de estrategia y 

programación de la FAO, incluida la revisión del Marco estratégico en vigor para 2010-19 así como la 

preparación del Plan a plazo medio para 2014-17 y del Programa de trabajo y presupuesto para 

2014-15.  

2. El Marco estratégico revisado proporciona la orientación estratégica general para la 

Organización. A partir de la visión y de las metas mundiales de la FAO, el proceso de reflexión 

estratégica, a través de una serie de etapas iterativas, analíticas y consultivas, señaló: i) las tendencias 

mundiales, políticas y socioeconómicas generales que, según se prevé, constituirán el marco del 

desarrollo agrícola a plazo medio; ii) los principales desafíos, derivados de estas tendencias, que van a 

afrontar previsiblemente los Estados Miembros y los agentes de desarrollo en el campo de la 

alimentación y la agricultura a lo largo de los próximos años; y iii) los atributos principales, las 

funciones básicas y las ventajas comparativas de la FAO puestos en correspondencia con los 

principales desafíos. 

3. Los conceptos de ventajas comparativas y funciones básicas se examinaron por medio de un 

análisis crítico centrado en dos elementos: el entorno en evolución de la cooperación para el desarrollo 

a nivel mundial y los atributos organizativos básicos de la FAO. Como resultado del análisis se ha 

definido un conjunto revisado de siete funciones básicas
1
, que constituye el medio fundamental de 

acción que la FAO debería emplear para alcanzar resultados. 

4. Tras el 144.º período de sesiones del Consejo, celebrado en junio de 2012, se formaron cinco 

grupos de trabajo para elaborar los cinco nuevos OE, que recibieron el apoyo del Consejo en su 

145.º período de sesiones, en diciembre de 2012. De este modo se estableció la base para la 

elaboración del Marco estratégico revisado, el proyecto completo de Plan a plazo medio para 2014-17 

y el Programa de trabajo y presupuesto para 2014–15, que se publicó el 9 de febrero de 2013 y fue 

aprobado posteriormente por la Conferencia de la FAO en junio de 2013. 

5. Durante 2013, los coordinadores de los objetivos estratégicos elaboraron con sus equipos los 

planes de acción y los marcos de resultados, estableciendo las realizaciones y los indicadores 

correspondientes, y prepararon planes de trabajo con la indicación de los productos, servicios y 

asignaciones de recursos (relativos a personal y a otros conceptos) en consulta con la Sede y las 

oficinas descentralizadas así como con los equipos encargados de los temas transversales. 

6. El objetivo residía en adoptar un enfoque programático y sinérgico, llegando a un acuerdo 

sobre las contribuciones que será necesario que realicen los departamentos técnicos y las oficinas 

descentralizadas, a fin de alcanzar las metas fijadas para los indicadores de resultados de la 

Organización y conseguir la combinación adecuada de contribuciones coherentes de la FAO y de sus 

asociados. 

7. La planificación del trabajo se llevó a cabo en tres etapas, de marzo a diciembre de 2013 (en el 

momento de redactar el presente documento, no se había completado
2
): 

 Planes de trabajo estratégicos de alto nivel, incluida la formulación de los objetivos estratégicos e 

indicadores de logros de la Organización así como la elaboración ulterior de las. 

                                                      
1
 1) La colaboración con los países para elaborar e implementar acuerdos, códigos de conducta y normas 

técnicas; 2) la recopilación, el análisis y el seguimiento de datos e información sobre la agricultura para apoyar 

las decisiones de política; 3) el fomento del diálogo sobre las políticas en los planos mundial, regional y 

nacional; 4) la colaboración con una amplia gama de instituciones, como organizaciones internacionales y 

regionales, universidades, gobiernos, la sociedad civil, y el sector privado; 5) el refuerzo de la capacidad de los 

países para que cumplan sus metas de desarrollo agrícola; 6) la búsqueda y la puesta en común de conocimientos 

en el plano interno y con los asociados; 7) la comunicación sobre el trabajo de la FAO. 
2
 Diciembre de 2013. 
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 El examen y garantía de la calidad de los planes de trabajo de alto nivel, llevado a cabo por los 

coordinadores de los objetivos estratégicos, subdirectores generales de los departamentos y de las 

regiones de la FAO y aprobado por la Junta de seguimiento del Programa de la Organización 

(JSPO). 

 Planes de trabajo operacionales: elaboración de productos y servicios y asignación de recursos (en 

el momento de redactar el presente documento, no se había completado).  

8. Es en la formulación del plan de trabajo operacional donde la estructura de gestión matricial 

empieza a ponerse en práctica. Los coordinadores de los objetivos estratégicos dirigen la planificación 

del trabajo operacional y el establecimiento de prioridades en colaboración con los subdirectores 

generales (de la Sede y las regiones) a fin de garantizar que se realizan las aportaciones técnicas 

necesarias. El coordinador cuenta con la ayuda del equipo central de los OE y los jefes de los equipos 

encargados de las realizaciones y los resultados. 

LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3
  

9. La visión de la FAO consiste en “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 son: 

1) Erradicación
4
 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. 

2) 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. 

3) 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. 

10. En este contexto, los cinco nuevos objetivos estratégicos elaborados durante 2013 representan 

las principales áreas de trabajo en las que la FAO concentrará sus esfuerzos por realizar su visión y sus 

metas mundiales. 

11. Los cinco OE son los siguientes:  

 OE1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

 OE2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible. 

 OE3: Reducir la pobreza rural. 

 OE4: Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios 

más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional. 

 OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

12. Un objetivo separado, el objetivo 6, sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos y dos 

temas transversales sobre el género y la gobernanza son parte integral de la consecución de los 

objetivos estratégicos. Con respecto a la gobernanza, se centra la atención en el refuerzo de las normas 

y los procesos que afectan a la interacción de actores estatales y no estatales en diferentes sectores. En 

lo que atañe al género, el propósito es garantizar que en toda la labor de la FAO se haga hincapié en la 

igualdad de género, la participación y el empoderamiento de las mujeres. 

                                                      
3
 Sírvase consultar el Anexo I. 

4
 Si bien la Conferencia aprobó en 2009 la visión y las metas mundiales de la FAO, el Consejo recomendó una 

enmienda a la primera meta mundial que la elevara de “reducir” a “eliminar” el hambre; esta enmienda fue 

aprobada por la Conferencia de la FAO en julio de 2013. 
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13. Las siete funciones básicas siguientes constituyen los principales medios de acción de la FAO 

dirigidos al logro de los OE: instrumentos normativos y de establecimiento de normas; datos e 

información; diálogo sobre políticas; fortalecimiento de la capacidad; conocimientos, tecnologías y 

buenas prácticas; alianzas; y promoción y comunicación. El Programa de cooperación técnica se 

ajustaría estrechamente a los OE mediante los marcos de programación por países y cuatro objetivos 

funcionales ofrecerían un entorno propicio eficiente y eficaz a través de actividades de promoción; 

tecnología de la información; gobernanza; supervisión y dirección; y administración. 

14. A continuación, se presenta un breve resumen de los cinco OE y el objetivo 6. 

OE1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

15. La FAO brindará apoyo a los gobiernos y los asociados en el desarrollo para diseñar políticas, 

programas y marcos legales adecuados que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición y 

abogará por la ejecución de estas políticas y programas, fomentando la puesta a disposición de 

recursos financieros suficientes, la implantación de estructuras organizativas apropiadas y, lo que es 

más importante, garantizando una capacidad humana adecuada. 

16. Asimismo, se hará hincapié en la mejora de la capacidad de todas las partes interesadas para 

poner en marcha mecanismos de gobernanza y coordinación así como asociaciones amplias, con miras 

a una acción más específica y coordinada para erradicar el hambre y la malnutrición. 

17. Por último, la FAO ayudará a los países a garantizar que la formulación de las políticas, las 

inversiones y los planes de acción se basen en datos objetivos, al brindarles asistencia para generar 

datos y estadísticas fiables y fortalecer sus capacidades analíticas, y trabajará con los asociados para 

seguir los progresos y para evaluar el impacto y las lecciones aprendidas de sus esfuerzos en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición. 

OE2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, 

la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

18. El propósito es elaborar y compartir estrategias de producción sostenible con los responsables 

de la toma de decisiones y promover prácticas de ordenación que aumenten la productividad y 

conserven los recursos naturales, así como ayudar a los productores a adoptar las tecnologías y las 

prácticas que mejor se adapten a sus necesidades. 

19. En un contexto basado en datos objetivos, la FAO reúne y comparte la información necesaria 

para apoyar el desarrollo de una agricultura sumamente sostenible y productiva, además de elaborar y 

compartir herramientas analíticas para planificar la ordenación de los recursos naturales en los 

sistemas agrícolas. 

20. En su empeño por promover la transición hacia una agricultura sostenible, la FAO ayudará a 

los países a evaluar la eficacia de sus estrategias de desarrollo agrícola sostenible y apoyará la 

elaboración de políticas y leyes que respalden dicha transición. 

21. Por último, la FAO velará para que los compromisos internacionales en materia de agricultura 

sostenible cuenten con el respaldo de leyes y políticas nacionales. Habida cuenta de lo anterior, la 

FAO abogará firmemente por que los países se adhieran a los acuerdos y las asociaciones 

internacionales que promueven una agricultura productiva y sostenible. 

OE3: Reducir la pobreza rural 

22. Con objeto de potenciar las oportunidades de los pobres de las zonas rurales de acceder a un 

empleo digno en la agricultura u otras actividades, la FAO mejorará el diseño de las estrategias y 

políticas de diversificación económica rural que promueven la creación de trabajo digno y la 

formación profesional de los trabajadores rurales, especialmente los jóvenes y las mujeres. También 

prestará ayuda en la aplicación de las normas laborales internacionales encaminadas, por ejemplo, a 

eliminar las discriminaciones, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo e impedir el trabajo 

infantil, en consonancia con la mejora general de los medios de vida rurales. 
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23. Con un nuevo enfoque, la FAO fortalecerá las sinergias entre las medidas de protección social 

y la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, el aumento de la productividad agrícola, el 

empoderamiento de la mujer rural y la reducción de la pobreza rural. Asimismo apoyará el fomento de 

políticas y programas nacionales de protección social para la población rural pobre, en particular en 

relación con las remesas, la migración y las transferencias de efectivo. 

24. Por último, se prestará atención al empoderamiento de la población rural pobre para obtener 

acceso sostenible a los recursos y servicios a través del fortalecimiento de las instituciones y 

organizaciones rurales, entre ellas las organizaciones y cooperativas de productores, la formulación de 

estrategias generales de desarrollo rural y reducción de la pobreza y la mejora del suministro de 

infraestructuras y servicios accesibles a los pobres de las zonas rurales. La labor también se orientará a 

mejorar el acceso de los pobres de las zonas rurales a los recursos naturales y la ordenación sostenible 

de dichos recursos, así como la productividad y la capacidad de generación de ingresos de los 

pequeños agricultores y otros productores. 

OE4: Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios 

más integradores y eficientes a escala local, nacional e internacional 

25. En el marco de este OE, la FAO ayudará a crear sistemas de comercio agroalimentario a través 

del apoyo a la formulación de acuerdos relacionados con el comercio, la potenciación de la 

información y los análisis sobre el mercado a nivel mundial y la mejora de la preparación de los países 

en materia de comercio. En la esfera del establecimiento y aplicación de normas, la FAO respaldará la 

elaboración de normas mundiales sobre inocuidad de los alimentos y sanidad vegetal y animal y 

brindará apoyo tanto a los gobiernos como a los operadores de la cadena de valor para fortalecer las 

capacidades de cumplimiento de los requisitos en materia de inocuidad alimentaria y sanidad de las 

plantas y animales. 

26. La FAO colaborará con los gobiernos en el plano de las políticas y estrategias dirigidas a 

desarrollar cadenas agroindustriales y agroalimentarias que fomenten la participación de los pequeños 

productores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas. También se prestará atención especial a la 

reducción de las pérdidas y el desperdicio de productos alimenticios; a tal efecto se creará una base de 

datos sobre las causas, la magnitud y la repercusión de dichos fenómenos y las soluciones para 

contrarrestarlos y, en paralelo, se brindará apoyo a la formulación de políticas y estrategias nacionales 

y regionales de reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. 

27. Se potenciará el impacto de las finanzas y la inversión a través del fomento de instituciones 

financieras eficientes y servicios innovadores, el apoyo a los gobiernos para que movilicen y mejoren 

la inversión pública en el sector agroalimentario y la colaboración con los gobiernos y el sector 

privado a fin de a acelerar las inversiones privadas responsables. Por último, la FAO ayudará a los 

países a desarrollar su capacidad de seguimiento y evaluación de las repercusiones de los incentivos 

normativos y de mercado, así como a evaluar y vigilar la volatilidad de los precios y la estabilidad de 

las políticas y gestionar los riesgos conexos.  

OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

28. El OE5 se centrará en ayudar a los países y las autoridades regionales y mundiales a elaborar 

estrategias y planes de reducción y gestión de los riesgos para la agricultura, la alimentación y la 

nutrición relacionados con los desastres. Asimismo, se brindará apoyo a los países para garantizar la 

inclusión de medidas de reducción de riesgos en todas las políticas relacionadas con la agricultura, la 

alimentación y la nutrición así como la movilización de recursos suficientes para reducir los riesgos. 

El fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales de reducción y gestión de riesgos 

específicos para la agricultura, la alimentación y la nutrición es un resultado fundamental. 

29. La FAO elaborará y compartirá mecanismos de seguimiento y alerta sobre los distintos riesgos 

y amenazas para la agricultura, la alimentación y la nutrición y ayudará a los países y las comunidades 

a seguir de cerca los riesgos y amenazas, advertir de tales riesgos y adoptar medidas al respecto. En la 

prevención y mitigación de los riesgos, la FAO también elaborará y compartirá estrategias y 

conocimientos para reducir el impacto de los desastres en los medios de vida, y ayudará a los países a 
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garantizar que sus sistemas agrícolas y de comercialización puedan resistir a las crisis y recuperarse de 

ellas.  

30. Fundamentalmente, la FAO abogará y prestará asistencia para que la acción humanitaria 

proteja los medios de vida de los campesinos, pastores, pescadores y comunidades vulnerables que 

dependen de los árboles durante las emergencias. Asimismo ayudará a velar por que los planes de 

respuesta a desastres estén coordinados a todos los niveles, y documentará y compartirá conocimientos 

sobre medidas satisfactorias de preparación ante los desastres y de respuesta a los mismos. 

Objetivo 6: Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

31. La función principal del objetivo 6 sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos es 

abarcar los recursos que serán directamente gestionados por los departamentos técnicos, con lo que se 

contribuirá según proceda a los cinco planes de acción de los OE y a la calidad e integridad de la labor 

técnica de la FAO. Se han determinado 12 esferas de actividades técnicas de la Organización. Los 

siguientes ámbitos son pertinentes para la pesca y la acuicultura: i) estadísticas; ii) publicaciones 

principales (por ejemplo, El estado mundial de la pesca y la acuicultura [SOFIA]); iii) unidades 

centrales encargadas de los temas transversales del género y la gobernanza; iv) órganos establecidos 

por el Artículo V de la Constitución de la FAO (por ejemplo, el Comité de Pesca [COFI] y sus dos 

subcomités sobre comercio pesquero y sobre acuicultura); v) órganos creados por la Conferencia y el 

Consejo en virtud de los Artículos VI y XIV de la Constitución de la FAO (por ejemplo, determinadas 

organizaciones regionales de ordenación pesquera [OROP]); vi) el sistema de las Naciones Unidas y 

otras iniciativas mundiales en las que la FAO toma parte oficialmente; vii) otros acuerdos formales 

(bilaterales y no gubernamentales) no relacionados con proyectos.  

APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

32. La Organización ha adoptado una estructura matricial para la ejecución del nuevo programa de 

trabajo, que conlleva la gestión de los planes operacionales de los objetivos estratégicos y las unidades 

orgánicas. A fin de garantizar que la estructura matricial esté en condiciones de funcionar a partir de 

enero de 2014 la FAO ha introducido ajustes en las disposiciones internas de gobernanza, elaborando 

los mecanismos de aplicación de la gestión matricial. 

33. Se han formulado planes de acción para cada OE dentro de un marco basado en los resultados. 

En los planes de acción se describe la estrategia general que utilizará la FAO para abordar los temas y 

problemas determinados en relación con cada OE. En ellos se especifican los principales asuntos 

seleccionados, la forma en que se aplicarán las funciones básicas y las esferas en las que se necesitan 

alianzas. Asimismo, se señalan y describen los logros de la Organización y las realizaciones que debe 

alcanzar la FAO. Los equipos de los OE formulan indicadores, puntos de referencia y metas para 

vigilar y medir la consecución de los logros de la Organización así como las contribuciones a los 

logros e indicadores del desarrollo que están asociados con cada OE. 

34. Los planes de trabajo para la ejecución de los planes de acción de los OE incluyen productos, 

servicios y actividades que han de realizar en la Sede de la FAO y sobre el terreno las distintas 

unidades de la Organización, de forma individual o en colaboración con otras unidades, así como las 

correspondientes asignaciones de recursos. Los planes de acción de los OE constituyen un instrumento 

básico para unificar el trabajo realizado en la Sede y en las oficinas descentralizadas, así como para 

articular la labor normativa y su aplicación. 

35. La ejecución de los planes de acción de los OE se basa en la aplicación de las siete funciones 

básicas, que constituyen el instrumento principal de la labor de la FAO. La importancia relativa de 

cada función básica aplicada dependerá de las características específicas de las realizaciones previstas 

así como de los productos, servicios y actividades conexos. 

36. La Junta de seguimiento del Programa de la Organización (JSPO) se encarga de la orientación 

estratégica, la coordinación, la supervisión y el examen continuo del enfoque matricial para la 

realización del programa, y presta especial atención a los planes de acción de los OE. Con objeto de 

ofrecer un examen continuo, la JSPO realiza un seguimiento y una evaluación permanentes de la labor 
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y el rendimiento del nuevo enfoque matricial y se reunirá siempre que sea necesario para llevar a cabo 

esta función.  

REPERCUSIONES DE LOS OE EN LA LABOR RELATIVA AL COMERCIO PESQUERO 

37. Se espera que el nuevo marco de planificación estratégica tenga un efecto positivo en la labor 

relativa al comercio pesquero, en especial en las esferas en que la integración interdepartamental no ha 

sido tan estrecha como hubiera sido posible. El marco de los OE ya ha determinado una mayor 

integración de las actividades del Departamento de Pesca y Acuicultura (FI) en los programas 

generales de la FAO. Con el tiempo debería permitir la integración de la pesca en un contexto más 

amplio de ordenación de los recursos, seguridad alimentaria, desarrollo social y económico y gestión 

sostenible de los recursos naturales. Es posible que la labor relativa al comercio pesquero se refuerce 

en esferas como la protección social, los medios de vida, los servicios ecosistémicos y la contribución 

a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

38. Si bien los coordinadores de los OE ejercen el liderazgo conceptual general y son responsables 

de la consecución de las realizaciones y los logros de la Organización, dicha consecución se puede 

organizar a través de iniciativas institucionales. Resulta pertinente para esta reunión la iniciativa 

mundial de la FAO sobre el crecimiento azul en apoyo de la seguridad alimentaria, la mitigación de la 

pobreza y la ordenación sostenible de los recursos acuáticos. 

39. La iniciativa sobre el crecimiento azul constituiría un programa mundial transversal que 

tendría un efecto a escala mundial, regional y nacional en el aumento de la seguridad alimentaria, la 

mejora de la nutrición, la reducción de la pobreza de las comunidades costeras y ribereñas y el apoyo a 

la ordenación sostenible de los recursos acuáticos, y permitiría mejorar la ejecución en el ámbito local 

gracias, entre otras cosas, a procesos y actividades participativos. Obtendría dicho impacto mediante 

cambios dirigidos a transformar la ordenación de la pesca de captura y a través de la conservación de 

los recursos y el hábitat, el aumento de la producción acuícola sostenible, una atención adecuada a la 

pesca artesanal, la mejora de los medios de vida y la igualdad social y sistemas alimentarios 

mejorados, más justos, transparentes, previsibles y seguros. 

40. Dentro de la FAO, la iniciativa sobre el crecimiento azul integraría transversalmente los 

elementos (productos y servicios) de las realizaciones que revisten interés directo para la pesca, la 

acuicultura y los ecosistemas acuáticos. Llegaría a otros programas conexos que repercuten en la salud 

y el rendimiento de los ecosistemas acuáticos. A escala mundial, la iniciativa permitiría a la FAO estar 

alineada con las principales iniciativas mundiales, como el informe Green economy in a blue world 

(una economía verde en un mundo azul) (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

[PNUMA]/Organización Marítima Internacional [OMI]/FAO/Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas [DAES]/Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

[UICN]/Centro Mundial de Pesca), la Alianza Mundial a favor de los Océanos (Banco Mundial), 

Oceans Sustainable Development Goals (Objetivos para el desarrollo sostenible de los océanos) y 

Fishing for the Future (Pescar para el futuro) (Centro Mundial de Pesca/FAO), así como con los 

compromisos asumidos en la Conferencia de Río+20.  

41. En el contexto de la iniciativa sobre el crecimiento azul, la utilización del pescado y el 

comercio no se deben considerar solo en el ámbito de la factibilidad técnica y económica de los 

proyectos de elaboración e inversión y la promoción del comercio, sino que deben integrarse cada vez 

más en las políticas públicas y las políticas empresariales de responsabilidad social de la industria que 

abarcan la sostenibilidad y la protección medioambiental y social. 

42. Este componente de la iniciativa brindaría asistencia a los Estados Miembros y las 

organizaciones del sector en la elaboración de políticas para la adición de valor y la promoción del 

comercio, integrando el rendimiento económico, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la 

protección social. Con la transición hacia una ordenación pesquera más sostenible, fomentaría 

asociaciones entre los sectores público y privado que apoyen la inversión en infraestructura, tecnología 

y prácticas dirigidas a aumentar la adición de valor y la calidad de la pesca.  
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