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Resumen 

En el presente documento se examina la acuicultura en los pequeños Estados insulares en desarrollo 

(PEID). Mediante un repaso de los antecedentes, se contextualiza la situación de los PEID en lo que 

atañe a la acuicultura, descrita principalmente en función de datos estadísticos y de las especies y 

sistemas de cultivo. Se exponen las tecnologías y las necesidades de inversión, se presentan las 

iniciativas regionales y entre islas y se ponen de relieve algunas de las consecuencias trascendentales 

del cambio climático en los PEID. Tomándolas como base, se presentan las condiciones y el potencial 

para que la acuicultura sea sostenible, en particular en el marco de la Iniciativa sobre el crecimiento 

azul. Se invita al Subcomité a: reflexionar sobre el surgimiento y el desarrollo de la acuicultura en 

los PEID y proporcionar orientaciones que guíen las intervenciones, las iniciativas y las redes en el 

futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son un grupo de países ubicados en el 

Caribe, el Pacífico y en la región del Atlántico, el Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar del Sur de 

China (región AIMS)1, cuya denominación fue elaborada en 1992 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río), cuando por primera vez la comunidad 

internacional reconoció oficialmente los desafíos únicos a los que se enfrentaban los PEID en el contexto 

del desarrollo sostenible. Desde entonces, el término ha evolucionado pasando a designar un 

movimiento formal de determinados países y territorios con una serie de características comunes que 

interfieren con su capacidad de promover un desarrollo sostenible. 

2. Tanto en el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares 

en desarrollo aprobado en Barbados en 1994 como en la Estrategia de Mauricio, de 2005, y las 

Modalidades de acción acelerada para los pequeños Estados insulares en desarrollo (Trayectoria de 

Samoa), de 2014, que lo complementan, así como en otros documentos fruto de varias reuniones 

internacionales —tales como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de 

París— se reconoció que, si bien los PEID se enfrentaban a dificultades económicas e imperativos del 

desarrollo similares a los de todos los países en desarrollo, tenían sus propios desafíos, limitaciones y 

vulnerabilidades peculiares. Por tanto, para ellos lograr un desarrollo sostenible resultaba 

particularmente complejo. 

3. Algunas limitaciones y desafíos que tienen en común los PEID son, entre otros: el mayor riesgo 

de marginación que emana del tamaño reducido de sus tierras, su lejanía de los grandes mercados, su 

gran vulnerabilidad a las perturbaciones de tipo económico y natural que escapan al control nacional, su 

población reducida si bien en aumento, sus limitados recursos naturales, humanos o financieros, su 

dependencia excesiva de las importaciones y el comercio internacional, sus entornos frágiles y su 

vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático y el aumento del nivel del mar. En términos 

generales, el crecimiento y el desarrollo de los PEID se ven frenados por los grandes costos de 

comunicación, energía y transporte, los volúmenes irregulares del transporte internacional, una 

infraestructura y una administración públicas desproporcionadamente costosas debido a su reducido 

tamaño, y escasas oportunidades, si es que las hay, de generar economías de escala. 

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio demostraron ser un marco importante para el 

desarrollo, pero los avances fueron desiguales en zonas como las de los PEID2. Como resultado, ahora 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran metas que se han elaborado específicamente 

para los PEID. Una de ellas es la Meta 7 del ODS 14 (“Para 2030, aumentar los beneficios económicos 

que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso 

sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura 

y el turismo”) de la que la FAO es el organismo de las Naciones Unidas responsable. 

5. La FAO ha participado activamente en la prestación de apoyo a los PEID abordando las 

cuestiones relativas al desarrollo sostenible en los ámbitos de la seguridad alimentaria y la agricultura3. 

El Grupo de alto nivel sobre la labor de la FAO en relación con los pequeños Estados insulares en 

desarrollo (PEID), que se reunió el 6 de junio de 2015 en ocasión del 39.º período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO, proporcionó una plataforma para presentar e intercambiar opiniones sobre los 

posibles enfoques, opciones y medidas a fin de promover la seguridad alimentaria y la nutrición y 

afrontar a un tiempo el cambio climático y las amenazas ambientales en los PEID. Debatió asimismo 

                                                      
1 http://www.fao.org/countryprofiles/geographic-and-economic-groups/es/. 
2 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
3 http://www.fao.org/sids/es/. 
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formas y medios de avanzar a través de la mejora de las políticas, la creación de capacidad y el 

establecimiento de asociaciones eficaces y bien coordinadas4. 

6. En su 155.º período de sesiones, el Consejo de la FAO hizo suyas las conclusiones y 

recomendaciones formuladas por el Comité de Pesca (COFI) en su 32.º período de sesiones, recalcó la 

necesidad de mejorar la eficiencia de la producción acuícola y pidió que la FAO prestara asistencia con 

miras a promover el desarrollo sostenible de la acuicultura en los PEID. 

 

LA ACUICULTURA EN LOS PEID 

7. Los recursos de agua dulce son escasos en muchos PEID, pero el medio ambiente marino 

proporciona una gran oportunidad para que el desarrollo de la pesca y la acuicultura contribuya a la 

sostenibilidad de los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades costeras.  

8. En 2013, el consumo promedio de productos alimenticios marinos en los PEID fue de 12,4 kg 

per cápita al año, con cifras nacionales que oscilaban desde los 1,4 kg per cápita al año en Guinea-Bissau 

a los 185 kg per cápita al año en Maldivas5. Actualmente, muchos PEID tienen una gran demanda de 

productos marinos de alta calidad debido a las preferencias alimentarias locales, el turismo y la 

promoción del pescado como opción para una dieta saludable. Se prevé un incremento de la demanda 

de pescado y productos pesqueros y acuícolas en el futuro, con el crecimiento de la población, el 

aumento de la riqueza, los cambios en las dietas, los problemas de salud relacionados con el aumento 

de las tasas de obesidad y los cambios en la presión demográfica. 

9. Parte de la demanda de productos alimenticios marinos puede satisfacerse con las 

importaciones. Por ejemplo, las importaciones de pescado en los países de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) habían alcanzado las 76 000 toneladas en 2011, es decir, un 35 % más que las 

56 000 toneladas de importaciones registradas en 20006. Esta tendencia se ha mantenido y hoy en día 

las importaciones de pescado de los PEID de la CARICOM se estiman en más de 90 000 toneladas 

anuales. Su enorme dependencia de la importación de alimentos y bienes hace que los PEID sean 

vulnerables a la volatilidad de los precios. Por tanto, se considera que una de las opciones de desarrollo 

preferidas es alentar a sustituir las importaciones con la diversificación de la producción nacional y una 

mayor utilización de productos locales7. 

10. La promoción del desarrollo de la acuicultura a favor de la seguridad alimentaria es, por ende, 

fundamental para los PEID. En el caso del Caribe, en un documento reciente sobre pesca y acuicultura 

se sugiere que una revolución azul en el Caribe es a la vez necesaria y posible8. Han aumentado los 

ingresos procedentes de la acuicultura,y un mayor desarrollo puede incrementar en un 30 % la 

producción total de pescado en los Estados de la CARICOM en un plazo de 10 años si se realizan las 

inversiones indispensables para establecer marcos jurídicos y normativos que favorezcan la acuicultura, 

con el apoyo de la investigación aplicada, la creación de capacidad y sistemas de información. 

Asimismo, se ha propuesto la acuicultura como medio para garantizar la seguridad alimentaria en los 

                                                      
4 Grupo de alto nivel sobre la labor de la FAO en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo 

(PEID). Aprovechar las nuevas oportunidades y reforzar las asociaciones con vistas a aplicar medidas concretas. 

Sábado, 6 de junio de 2015. http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/side-events/sids/es/. 
5 Colecciones estadísticas de pesca de la FAO. Consumo de pescado y productos pesqueros. 

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/es. 
6 FAO. 2014. Securing fish for the Caribbean. Oficina Subregional para el Caribe. Resumen informativo 10. 

http://www.fao.org/3/a-ax904e.pdf. 
7 FAO. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 

14 Pacific Island Members. ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-

2017%20docx.pdf. 
8 Patil, P.G., Virdin, J., Diez, S.M., Roberts, J. y Singh, A. .2016. Toward a Blue Economy: A Promise for 

Sustainable Growth in the Caribbean. An Overview. Banco Mundial, Washington D.C. 
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PEID de África y el Pacífico9,10. En 2011 se celebró un taller regional de delimitación del alcance, 

organizado por la FAO y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, con el objetivo de redactar un 

proyecto de estrategia regional de acuicultura en el que figurasen la visión, los principios rectores y los 

seis programas prioritarios principales (sobre bioseguridad, creación de capacidad, evaluación de la 

viabilidad, estadísticas y datos, mercados y comercio, transferencia de tecnología y mejoras conexas)11. 

Producción 

11. De los 40 PEID Miembros, en la base de datos de la FAO se han registrado 32 con estadísticas 

sobre la producción acuícola. En 2015, sin embargo, únicamente se reflejó en las estadísticas de la FAO 

la producción acuícola de 30 PEID. En promedio, menos de la mitad de los PEID que son productores 

acuícolas pudieron informar a la FAO de sus respectivos datos de producción acuícola nacional en los 

últimos años. En base a la información de diversas fuentes que estaba a su disposición, la FAO realizó 

estimaciones para los países que no habían proporcionado datos, en ausencia de sus informes nacionales. 

Cuando quiera y dondequiera que se practique, la acuicultura contribuye de manera positiva a las 

economías, la nutrición y la seguridad alimentaria, las oportunidades de empleo y los medios de vida a 

nivel local y nacional12. 

12. En 2015, la producción acuícola total de los PEID fue de 71 893 toneladas con un valor total a 

puerta de finca estimado en 125,1 millones de USD, incluidas 50 126 toneladas de animales acuáticos 

(123,8 millones de USD) y 21 857 toneladas de algas marinas (1,3 millones de USD). No obstante, la 

capacidad de la producción acuícola nacional varía enormemente entre los PEID, que producen desde 

menos de 1 tonelada (como las Islas Marshall y Nauru) a alrededor de 30 000 toneladas (como Cuba). 

En 2015, solo seis PEID produjeron más de 1 000 toneladas de animales acuáticos cultivados, cinco de 

ellos, entre 100 y 1 000 toneladas y el resto, por debajo de las 100 toneladas. La cría de peces de agua 

dulce también desempeña una función importante en algunos Estados con abundantes recursos hídricos 

continentales, como Cuba y Jamaica, donde se producen con éxito a escala comercial una serie de 

especies de carpa y tilapia, respectivamente. 

13. A pesar de que muchos PEID reúnen condiciones deseables para el desarrollo del cultivo de 

algas marinas, solo cinco PEID cultivaron volúmenes importantes de este producto, debiéndose a las 

Islas Salomón el 56 % del total de la producción de algas marinas cultivadas en los PEID en 2015. 

14. Dada la estacionalidad de la producción de la pesca de captura en la mayoría de los PEID y la 

escasez de la oferta de pescado fuera de temporada, el sector de la acuicultura tiene la oportunidad de 

colmar parte de ese déficit de la oferta, así como de satisfacer la demanda interna de pescado sin que 

aumente la dependencia de las importaciones de pescado. En muchos PEID, los precios de mercado del 

pescado son muy altos fuera de la temporada de pesca y la acuicultura puede facilitar la disponibilidad 

y accesibilidad de pescado fresco de buena calidad a precios razonables a nivel nacional durante todo el 

año.  

                                                      
9 Bueno P., Kuemlangan B., Bitoch Rechelluul P. y Chopin, F. 2016. Micronesian Association for Sustainable 

Aquaculture established. Boletín de acuicultura de la FAO n.º 23. http://www.fao.org/3/a-bc866e.pdf. 
10 http://www.uneca.org/stories/blue-economy-are-african-small-islands-ready-embrace-opportunities. 
11 http://www.fao.org/3/a-i3060e.pdf. 
12 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, Rohana 

Subasinghe. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1135/5. Roma (Italia). 
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Especies 

15. Los esfuerzos en materia de acuicultura se han dirigido a las especies marinas y de agua dulce 

tanto autóctonas como no autóctonas. En 2014, se informó a la FAO de 76 especies cultivadas en los 

PEID: 31 peces diádromos o marinos, 21 peces de agua dulce, 10 crustáceos, 11 moluscos (incluida la 

madreperla), dos tipos de algas marinas y una especie de rana, lo cual equivale a un aumento del 25 % 

respecto del número de especies acuáticas cultivadas en los PEID durante el último decenio y un 

incremento del 65 % desde 1994. Sin embargo, las 10 especies más producidas representan el 71 % del 

total de la producción en términos de volumen. 

16. Se ha informado de casos tanto de éxito como de fracaso en la mayoría de los PEID. En un 

examen de las iniciativas nacionales realizado en 2014 por la FAO en ocho PEID seleccionados del 

Pacífico (las Islas Cook, las Islas Marshall, Fiji, Kiribati, Palau, Samoa, Tonga y Vanuatu)13, se concluyó 

que, si bien la mayoría de las especies cultivadas resultaban ser viables desde el punto de vista técnico, 

no lograban satisfacer las expectativas comerciales. Una razón de esto es la limitación del mercado, otra 

es la dificultad de acceder o competir en los mercados internacionales (excepciones de esto son las 

perlas, las almejas gigantes de tamaño de acuario y los corales vivos), en particular cuando la 

disponibilidad de insumos es limitada y sus precios son elevados. Últimamente, los pescados importados 

de bajo costo cultivados en Asia, especialmente el bagre Pangasius bocourti y la tilapia (tanto fileteados 

como enteros), vienen compitiendo directamente con los pescados cultivados de producción local. 

Tecnologías 

17. Se han utilizado numerosas tecnologías, desde estanques tradicionales de tierra a jaulas marinas 

y desde sistemas acuícolas de recirculación hasta sistemas de acuaponía. La acuaponía14,15 es una 

práctica nueva que combina los sistemas acuícolas de recirculación con la producción hidropónica de 

hortalizas. Hace un uso eficiente de los limitados recursos disponibles, en especial del agua dulce, y ha 

mostrado su potencial tanto para granjas familiares como para el desarrollo comercial en varios PEID, 

ya sea en el Caribe, la región AIMS o en el Pacífico16. Sin embargo, en muchos casos, las estrategias de 

desarrollo se han centrado principalmente en las fases de investigación y experimentación, dejando 

recursos insuficientes para ampliar la escala a empresas comerciales o satisfacer los requisitos esenciales 

de viabilidad económica, en particular el acceso a los mercados, el desarrollo de estos y la 

competitividad13. 

18. La localización distante o francamente remota de la mayoría de los PEID con respecto a los 

grandes mercados internacionales socava sus posibilidades de desarrollo impulsado por las 

exportaciones y reduce su competitividad como resultado de los mayores costos de transporte y logística. 

Esto apunta a la necesidad de hacer hincapié en tecnologías que se vean menos afectadas por desventajas 

geográficas o se basen en especies con un alto valor añadido que pueda compensar los mayores costos 

de producción y transporte. 

                                                      
13 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 

TCP/RAS/3301. Oficina Subregional para las Islas del Pacífico. Roma (Italia). 
14 FAO y Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe. 2016. Regional Workshop to Formulate a 

FAO Livelihoods Resilience Programme for Caribbean SIDS. Puerto España (Trinidad y Tabago). 22–23 de marzo 

de 2016. 44 págs. Roma (Italia). ISBN: 978-92-5-109297-2. 
15 FAO. 2016. Report of the FAO technical workshop on advancing aquaponics: an efficient use of limited 

resources, Bogor (Indonesia), 23–26 de noviembre de 2015. FAO, Informe de Pesca y Acuicultura n.º 1133. Roma 

(Italia). 
16 Small-scale aquaponic food production. http://www.fao.org/3/a-i4021e/index.html. 
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19. Ejemplos de la primera estrategia son las explotaciones piscícolo-ganaderas integradas en Fiji 

o Samoa, las granjas de chanos en Kiribati y Palau, el cultivo de quimeras en Mauricio, la acuicultura 

artesanal en Guyana y la acuaponía en las Bahamas y en Antigua y Barbuda. Como ejemplos de la 

segunda estrategia cabe citar productos acuícolas con un alto valor añadido tales como las madreperlas 

en Fiji, las Islas Cook o Seychelles, los corales vivos en Fiji, las explotaciones de algas marinas 

integradas con el turismo en Santa Lucía o Saint Kitts y Nevis, los camarones en Belice y Cabo Verde 

o las almejas gigantes de tamaño de acuario en las Islas Marshall, Kiribati, Palau, Samoa y 

Seychelles17,18,19. 

Inversiones en el desarrollo de la acuicultura en los PEID 

20. Hacen falta inversiones públicas y privadas para que el sector se desarrolle de forma viable. Las 

decisiones clave se refieren, en primer lugar, al equilibrio justo entre el desarrollo de la acuicultura 

impulsado por el gobierno y la concesión de incentivos al sector privado y, en segundo lugar, a la 

determinación de la escala adecuada de las operaciones en la región10. 

21. Es preciso que los gobiernos establezcan marcos jurídicos y normativos favorables a la 

acuicultura que alienten al sector privado a invertir con menos incertidumbres. También se precisa una 

investigación aplicada, centros experimentales de demostración, servicios de extensión y de creación de 

la capacidad, la transferencia de tecnologías y el intercambio de información sobre las mejores prácticas 

y los casos de éxito. No obstante, una capacidad relativamente baja de endeudamiento y el crecimiento 

casi nulo de muchos PEID compromete notablemente la capacidad de los gobiernos de canalizar 

recursos nacionales hacia la acuicultura. 

22. Las partes interesadas deberían tener acceso a datos fiables sobre la rentabilidad local de la 

acuicultura, como los costos de oportunidad y la disponibilidad segura de insumos y factores de 

producción tanto para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas como para los inversionistas y 

operadores privados de mayor envergadura, de modo que pueda llevarse a cabo una evaluación fiable 

de los riesgos de inversión. En un examen de la FAO sobre las iniciativas nacionales de ocho países 

insulares del Pacífico seleccionados se observó que en ellas las inversiones estaban mal definidas o no 

se las trataba en medida suficiente20. La FAO está trabajando para abordar estas deficiencias mediante 

el apoyo a las partes interesadas para realizar evaluaciones exhaustivas de los riesgos de la acuicultura 

y la planificación de la inversión empresarial a través de diversos proyectos. 

23. Son ejemplos de esas actividades los proyectos de cooperación técnica “In-depth aquaculture 

risk assessment and business investment planning” (Evaluación exhaustiva de los riesgos de la 

acuicultura y la planificación de la inversión empresarial) en los Estados Federados de Micronesia, las 

Islas Marshall, Nauru y Palau (TCP/SAP/3602/C2), Kiribati (TCP/KIR/3602/C2) y Tuvalu 

(TCP/TUV/3601/C1), “Towards a Caribbean Blue Revolution” (Hacia una revolución azul en el Caribe) 

en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Saint Kitts y Nevis (TCP/SLC/3601) y el programa 

gubernamental de cooperación “Adoption of efficient and climate-smart agriculture practices in African 

SIDS” (Adopción de prácticas agrícolas eficientes e inteligentes respecto del clima en los PEID 

africanos) en Cabo Verde, Guinea Bissau y Seychelles, así como en las Comoras, Mauricio o Santo 

Tomé y Príncipe (GCP/RAF/506/MUL). 

                                                      
17 http://www.fao.org/3/a-i4913s.pdf. 
18 http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Climate/unlocking_the_full_potential 

_of_the_blue_economy_en.pdf. 
19 http://maribe.eu/wp-content/uploads/2016/10/c1-aquaculture-and-tourism-combination-caribbean-report.pdf. 
20 Bueno, P.B. 2014. Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 

TCP/RAS/3301. Oficina Subregional para las Islas del Pacífico. Roma (Italia). http://www.fao.org/3/a-i4139e.pdf. 
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24. Las inversiones extranjeras directas son otra fuente de apoyo para el desarrollo de la acuicultura 

en los PEID. En este caso, es recomendable que los contratos de inversión estén en consonancia con los 

instrumentos internacionales, en particular con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional21. 

Cooperación entre islas y entre regiones 

25. La acción colectiva y la puesta en común de los recursos entre los PEID es una opción para 

superar los desafíos que plantea el desarrollo de la acuicultura, específicamente los escasos 

conocimientos técnicos especializados, infraestructuras e inversiones de capital. Existen muchas 

opciones en cuanto a las formas de colaboración, como las redes intergubernamentales, el 

establecimiento de mecanismos regionales, la gestión conjunta de los recursos genéticos acuáticos, el 

fomento de la capacidad de las partes interesadas de la comunidad de los PEID en general y la realización 

de actividades de investigación conjunta, entre otros. 

26. Un ejemplo de esto es el apoyo de la FAO a la creación de un “criadero regional de crustáceos” 

con el propósito de producir especies nativas que satisfagan las necesidades de los países del Caribe en 

el desarrollo de una cadena de valor de la acuicultura basada en crustáceos autóctonos22. La gestión 

colaborativa de la genética del corvinón ocelado de cultivo por parte de diversas islas tropicales 

esparcidas por todo el mundo es otro buen ejemplo de esto23. Se prevé que la creación de la Asociación 

de Micronesia para una acuicultura sostenible24 fortalecerá el desarrollo de una acuicultura sostenible 

en favor de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y económico gracias a la cooperación técnica 

entre los países miembros y los Estados participantes. 

27. La cooperación Sur-Sur es otra manera de facilitar la transferencia de tecnologías en beneficio 

de la acuicultura en los PEID, como se puso de relieve en la Cuarta reunión ministerial sobre pesca y 

acuicultura del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), celebrada en julio de 

201525. 

Vulnerabilidad ante el cambio climático y preparación para afrontar emergencias 

28. En su 155.º período de sesiones, el Consejo de la FAO hizo suyas las conclusiones y 

recomendaciones contenidas en el informe del 32.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI). 

Acogió con satisfacción el proyecto de estrategia de la FAO para la pesca, la acuicultura y el cambio 

climático relativa al período 2017-2020 y reconoció la importante función de los océanos en relación 

con el cambio climático y las repercusiones de este en los océanos, la pesca y la acuicultura. 

29. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) describe algunas 

de las principales amenazas para los PEID que se derivan del cambio climático en su quinto informe de 

evaluación, publicado en 201426. Estos son el aumento del nivel del mar, los ciclones tropicales y 

extratropicales, el incremento de la temperatura del aire y de la superficie de los océanos y los cambios 

en los regímenes de precipitaciones, que se encuentran entre las amenazas más reconocidas que pesan 

sobre las islas y atolones vulnerables. Cabe señalar que no todas las islas pequeñas tienen los mismos 

perfiles de riesgo ante el cambio climático. 

                                                      
21 FAO. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma (Italia). 40 págs. 
22 Lovatelli, A. y Sarkis, S. 2011. A regional shellfish hatchery for the Wider Caribbean: Assessing its feasibility 

and sustainability. Taller técnico regional de la FAO. 18–21 de octubre de 2010, Kingston (Jamaica). FAO, Actas 

de Pesca y Acuicultura n.º 19. Roma, FAO. 246 págs. 
23 https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_abstracts.html. 
24 FAO. 2013. Assistance in the establishment of a Micronesian Network on Sustainable Aquaculture. 

TCP/SAP/3403. 
25 http://www.fao.org/3/a-bc866e.pdf. 
26 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml. 

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_a


8  COFI:AQ/IX/2017/8 

30. Como resultado de ello, en el Acuerdo de París27 se invita expresamente a los PEID a “preparar 

y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero que reflejen sus circunstancias especiales” (párrafo 6 del artículo 4). En la adaptación de la 

acuicultura —y, por cierto, de toda la agricultura— al cambio climático, deben considerarse, mediarse 

y conciliarse los desafíos simultáneos y a veces conflictivos en relación con el desarrollo, tal como se 

describe en el párrafo 5 del artículo 7 del Acuerdo de París, a saber: “Las Partes reconocen que la labor 

de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, 

responda a las cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en 

consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería basarse 

e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los conocimientos 

tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con 

miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, 

cuando sea el caso”. 

31. Los cambios en las precipitaciones o en la actividad de las tormentas (intensidad y frecuencia) 

ponen en peligro la vida de pescadores, acuicultores y comunidades costeras, ribereñas y lacustres de 

forma directa, pueden causar daños a viviendas e infraestructuras de pesca y acuicultura, y suponen 

nuevas amenazas para los arrecifes coralinos y los manglares28. Además, los PEID también son cada 

vez más vulnerables a factores de estrés externos como las especies invasoras y la propagación de 

patógenos acuáticos. En el Pacífico tropical, es probable que se produzca una disminución de la 

producción de los cultivos marinos como consecuencia de la acidificación de los océanos y el aumento 

de la temperatura del agua, de las precipitaciones o de los daños ocasionados por las tormentas. En el 

Caribe se prevén repercusiones negativas en los sistemas acuícolas29, y es probable que en los PEID 

africanos la acuicultura se vea perjudicada, especialmente a causa de fenómenos meteorológicos 

extremos que afecten el cultivo de peces en granjas marinas y jaulas flotantes en mar abierto30. Otros 

posibles riesgos para las operaciones acuícolas incluyen una mayor incidencia de brotes de epizootias o 

enfermedades de los peces31. En la región del Caribe, la FAO, el Mecanismo Regional de Pesca del 

Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales elaboraron una estrategia y un plan de acción para la 

gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los sectores de la pesca y la 

acuicultura de la CARICOM y la región del Gran Caribe32, que se están ejecutando a través de diversos 

proyectos de inversión y desarrollo. 

32. El Fondo especial para el cambio climático del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) y una serie de PEID del Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, 

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago) están invirtiendo recursos 

considerables en un proyecto de fondo fiduciario denominado “Proyecto de adaptación al cambio 

climático en el sector pesquero del Caribe oriental (CC4FISH)” (GCP/SLC/202/SCF), cuyo objetivo es, 

entre otros, aumentar la sensibilización y la comprensión de las repercusiones del cambio climático y la 

vulnerabilidad ante este, a fin de lograr una adaptación eficaz al cambio climático en el sector de la 

acuicultura, incrementar la resiliencia de los acuicultores, e integrar la adaptación al cambio climático 

en la gobernanza de la pesca y la acuicultura a varios niveles. 

                                                      
27 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php. 
28 http://www.fao.org/fishery/climatechange/en. 
29 Brugère, C. 2015. Climate change vulnerability in fisheries and aquaculture: a synthesis of six regional studies. 

FAO, Circular de Pesca n.º 1104. Roma, FAO. 88 págs. 
30 FAO. 2014. Report of the FAO/NEPAD Workshop on Climate Change, Disasters and Crises in the Fisheries 

and Aquaculture Sector in Southern and Eastern Africa, Maputo (Mozambique), 22–24 de abril de 2013. FAO, 

Informe de Pesca y Acuicultura n.º 1055. Roma (Italia). 86 págs. 
31 Cattermoul, B.; Brown, D. y Poulain, F. eds. 2014. Fisheries and aquaculture emergency response guidance, 

Roma, FAO. 167 págs. 
32 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. y Bahri, T. 2015. Disaster risk 

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Strategy and action 

plan. Roma (Italia). 29 págs. http://www.fao.org/3/a-i4382e.pdf. 
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33. Si bien la acuicultura en los PEID presenta vulnerabilidades específicas ante estas amenazas, 

también puede ofrecer algunas oportunidades. Por ejemplo, la elevación del nivel del mar desplazará al 

agua dulce del delta de los ríos, los estanques y los pantanos de tierras bajas, lo cual podría generar 

nuevos hábitats y algunas oportunidades (por ejemplo, para las especies de aguas salobres). En Papua 

Nueva Guinea y Vanuatu, el aumento de la temperatura del agua de las masas de agua dulce ha 

ensanchado el espectro para el desarrollo del cultivo de tilapia en tierras altas. En la evaluación de los 

riesgos relacionados con el cambio climático en el Pacífico tropical se concluyó que era probable que 

los cambios previstos (aumento de la temperatura del agua y de las precipitaciones) beneficiaran a las 

actividades acuícolas de agua dulce en curso y previstas para producir tilapia, carpa y chano33,34. 

34. Para mejorar la resiliencia a largo plazo de la acuicultura es preciso evaluar los riesgos y mitigar 

las posibles repercusiones, al tiempo que se formulan planes para aumentar la capacidad de adaptación, 

la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad ante catástrofes35. La FAO ha realizado dos 

publicaciones en apoyo de esta preparación: 1) Fisheries and Aquaculture Emergency Response 

Guidance (Guía para la intervención de emergencia en la pesca y la acuicultura)36; 2) Guidelines for the 

fisheries and aquaculture sector on damage and needs assessments in emergency (Directrices para el 

sector de la pesca y la acuicultura relativas a las evaluaciones de daños y necesidades en situaciones de 

emergencia)37. 

Acuicultura sostenible en los PEID 

35. La acuicultura en los PEID se encuentra aún en una fase temprana en la mayoría de las zonas, 

por lo que es incluso más importante que en su desarrollo se considere debidamente el mantenimiento 

de la sostenibilidad del sector al tiempo que se abordan las posibles repercusiones del cambio climático38 

y se previene la introducción de agentes patógenos y especies invasivas. En los PEID, el agua dulce 

también suele escasear y es probable que esté contaminada con agua salada y aguas residuales. 

Actualmente las zonas costeras de todo el mundo se consideran en estado crítico y en grave peligro, 

habiéndose perdido en las últimas décadas alrededor de un 35 % de la superficie de manglares y un 20 % 

de los arrecifes coralinos del mundo39. 

                                                      
33 Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., 

Lehodey, P., Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. y Waycott, M. 2011. Vulnerability of Tropical Pacific 

Fisheries and Aquaculture to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and Territories. Secretaría 

de la Comunidad del Pacífico, Nouméa (Nueva Caledonia). 
34 Johnson, J., Bell, J. y De Young, C. 2013. Priority adaptations to climate change for Pacific fisheries and 

aquaculture: reducing risks and capitalizing on opportunities. Taller de la FAO y la Secretaría de la Comunidad 

del Pacífico, 5 al 8 de junio de 2012, Nouméa (Nueva Caledonia). FAO, Actas de Pesca y Acuicultura n.º 28. 

Roma, FAO. 109 págs. 
35 McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. y Bahri, T. 2015. Disaster risk 

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Programme 

proposals. FAO, Roma. 21 págs. 
36 http://www.fao.org/3/a-i3432e.pdf. 
37 http://www.fao.org/3/a-i3433e.pdf. 
38 FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific 2015, Rohana 

Subasinghe. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1135/5. Roma (Italia). 
39 Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Coastal Systems. En Ecosystems and human well-being: current 

state and trends: findings of the Condition and Trends Working Group. Editado por R. Hassan, R. Scholes y 

N. Ash. Island Press, Washington D.C. (EE.UU.), págs. 515–549. 
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36. Los PEID cuentan con una gran diversidad biológica, pero la propagación reciente de especies 

exóticas invasivas se ha revelado como un factor importante de la decadencia y extinción de especies 

endémicas y pérdida de biodiversidad, con las consecuencias subsiguientes para los bienes y servicios 

derivados de esas especies. Las instalaciones acuícolas adolecen de un riesgo inherente de introducción, 

exacerbación o propagación de plagas y agentes patógenos. Al mismo tiempo, el sector acuícola puede 

verse afectado por la propagación de plagas, especies invasivas y enfermedades introducidas por 

vectores como los cascos de los buques navales y el vertido de agua de lastre y efluentes. Es posible 

recurrir a la armonización y aplicación sistemática de medidas de bioseguridad para gestionar estos 

riesgos con eficacia. Es más rentable adoptar medidas de bioseguridad preventiva que tratar de resolver 

un problema de forma reactiva una vez que se ha producido40. 

37. Los patrones de interacción entre las operaciones acuícolas, el medio ambiente, otras actividades 

y otras partes interesadas son complejas y puede resultar difícil predecir sus resultados, en particular si 

estos se deben a la combinación de un gran número de decisiones individuales. El desarrollo de la 

acuicultura tiene posibilidades de contribuir a la resiliencia y la sostenibilidad del sistema 

socioecológico41, pero también puede generar efectos adversos. 

38. Independientemente de la envergadura de la operación, por definición la acuicultura sostenible 

debe ser viable desde el punto de vista económico y racional desde el punto de vista ecológico. También 

debe ser adecuada en términos culturales y equitativa en términos sociales, en especial en cuanto a las 

cuestiones de género y al trabajo decente, y no debe realizarse a expensas de reducir el acceso de los 

pescadores artesanales y otros a recursos esenciales. El Código de Conducta de la FAO para la Pesca 

Responsable42 contiene principios y disposiciones en apoyo del desarrollo de una acuicultura sostenible. 

Está respaldado por diversos marcos y directrices técnicas, como el Enfoque ecosistémico a la 

acuicultura43 y la Iniciativa sobre el crecimiento azul44,45. 

 

LA FAO, LOS PEID Y LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO AZUL 

39. Numerosos Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de alto nivel aprobaron en 

septiembre de 2014 la Trayectoria de Samoa. Invitaron a la FAO a facilitar la celebración de una reunión 

sobre seguridad alimentaria y nutrición en los PEID, a fin de elaborar un programa de acción para 

abordar los retos específicos en materia de seguridad alimentaria y nutrición a los que se enfrentan. Tras 

los actos de alto nivel que tuvieron lugar durante el 39.º período de sesiones de la Conferencia de la 

FAO y en ocasión de la Expo de Milán, los cuales proporcionaron una plataforma para el intercambio 

de experiencias y prioridades de los PEID en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición, la 

FAO y sus organizaciones asociadas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Representante para los Países Menos 

Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

elaboraron una hoja de ruta indicativa para la adopción de medidas concretas en pos del cumplimiento 

de la resolución contenida en el párrafo 61 de la Trayectoria de Samoa. A principios de 2016, la FAO 

organizó tres reuniones de alto nivel durante sus conferencias regionales a fin de sentar las bases para la 

elaboración del Programa de acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en los PEID, para 

su presentación ante la Conferencia de la FAO en julio de 2017 y la aprobación por parte de esta. 

                                                      
40  Georgiades E., Fraser R., Jones B. 2016. Options to Strengthen On-farm Biosecurity Management for 

Commercial and Non-commercial Aquaculture. Ministerio de Industrias Primarias, documento técnico 

n.º: 2016/47, Wellington (Nueva Zelandia). 353 págs. http://www.mpi.govt.nz/document-vault/13287. 
41 Rodima-Taylor, D. 2012. Social innovation and climate adaptation: Local collective action in diversifying 

Tanzania. Applied Geography 33: págs. 128-134. Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.apgeog.2011.10.005. 
42 FAO. 1995. Código de Conducta para la Pesca Responsable, Roma (Italia). 41 págs. 
43 FAO. 2010. Desarrollo de la acuicultura. 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. FAO, Orientaciones Técnicas 

para la Pesca Responsable. n.º 5, Supl. 4. Roma, FAO. 53 págs. 
44 FAO. 2014. Global Blue Growth Initiative and Small Island developing States (SIDS). Roma, FAO. 7 págs. 
45 http://www.fao.org/sids/es/. 
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40. La FAO ya está respaldando a los PEID en los ámbitos del asesoramiento sobre políticas, el 

análisis y la asistencia técnica en materia de agricultura, pesca, actividad forestal y gestión de los 

recursos naturales, con objeto de promover la resiliencia de los medios de vida y mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición. La FAO ha desarrollado una iniciativa interregional que servirá como su 

principal mecanismo de ejecución en apoyo del Programa de acción mundial. 

41. La Iniciativa sobre el crecimiento azul de la FAO es un marco coherente para la gestión 

socioeconómica sostenible de los recursos acuáticos vivos y está anclada en los principios establecidos 

en 1995 en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Se centra en la integración de la pesca y 

la acuicultura con otros usuarios y servicios de los ecosistemas acuáticos y pone de relieve el valor de 

la pesca y la acuicultura para dichos usuarios. Tiene por objeto fomentar la productividad, la 

responsabilidad y la sostenibilidad de los sectores de la pesca y la acuicultura mediante la mejora de la 

gobernanza y la gestión de los ecosistemas acuáticos, la conservación de la biodiversidad y los hábitats 

y el empoderamiento de las comunidades. La Iniciativa se está ejecutando en algunos países, y 

actualmente se está preparando una estrategia específica para los PEID. 

42. La ejecución de la Iniciativa sobre el crecimiento azul reviste particular importancia para los 

PEID que se extienden por gran parte de las zonas tropicales y subtropicales del Océano Pacífico, el 

Océano Índico y el Caribe. No solo pueden surgir oportunidades de la pesca y la acuicultura sostenibles 

o de los sistemas alimentarios y los medios de vida resilientes, sino también del crecimiento económico 

generado por los servicios ecosistémicos, tales como el turismo. Por lo tanto, es fundamental que los 

PEID protejan, recuperen y mejoren la salud, la productividad y la capacidad de recuperación de los 

océanos y los ecosistemas costeros y continentales, y que mantengan su biodiversidad acuática al tiempo 

que fomentan la acuicultura. 

 

CONCLUSIONES 

43. Es probable que la producción acuícola mundial de los PEID siga aumentando en las décadas 

venideras, ya sea para mejorar la resiliencia de las comunidades locales, para generar ingresos o para 

hacer ambas cosas. Se prevén diferencias entre las islas; además, el rendimiento futuro de la acuicultura 

dependerá de su integración en el entorno local y de la disponibilidad de métodos de producción 

adaptados para las especies que se cultivan actualmente o de técnicas de propagación y cultivo de 

“nuevas” especies46. 

44. En los PEID se ha experimentado con muchas tecnologías, especies y sistemas acuícolas. 

Muchas de ellas tienen el potencial para aumentar los ingresos, la seguridad alimentaria y la nutrición 

de las islas, siempre y cuando se adapten, o puedan adaptarse, al contexto local. Si bien una intervención 

basada en paquetes tecnológicos normalizados que hayan demostrado tener éxito podría dar lugar a un 

crecimiento rápido y a economías de escala respecto de los costos de los equipos y los insumos, la 

tendencia que se observa hacia la diversificación de especies también tiene sentido, dada la diversidad 

de los PEID y sus posibles mercados. Para probar y adaptar algunas de las tecnologías propuestas, y 

demostrar su viabilidad económica, podría ser preciso realizar operaciones experimentales a escala 

comercial y actividades de investigación junto a programas de asistencia, capacitación y enseñanza.  

                                                      
46  FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia-Pacific – 2015, 

Rohana Subasinghe. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1135/5. Roma (Italia). 
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45. La diversidad de los PEID es considerable y las intervenciones dirigidas a promover el 

desarrollo de la acuicultura deberían evitar soluciones únicas para todas las situaciones. Para lograr 

resultados favorables en el sector de la acuicultura, será preciso actuar un cambio de prioridades 

encaminado a determinar y generar ventajas comparativas y promover un entorno normativo y 

empresarial que permita un desarrollo de empresas de acuicultura impulsado por el sector privado47. 

46. En muchos PEID, la oferta de pescado fluctúa enormemente en función de las temporadas de 

pesca. Centrándose en la producción para el mercado nacional y abordando la escasez estacional de la 

oferta, los acuicultores podrán brindar acceso a pescado fresco de alta calidad que no puede 

suministrarse fácilmente a través de las importaciones, y aumentar su disponibilidad. En muchos casos, 

hacer hincapié en la producción destinada al mercado nacional, abasteciendo de pescado a la población 

local y los turistas, dará lugar a una mayor sostenibilidad de las empresas acuícolas que competir en los 

mercados internacional y de exportación. 

47. La Iniciativa sobre el crecimiento azul proporciona un marco adecuado para planificar el 

desarrollo de la acuicultura en sistemas socioecológicos frágiles pero ricos, como es el caso de los PEID, 

que son vulnerables a los factores de cambio tanto locales como mundiales, en particular el cambio 

climático, y para los cuales los resultados deseables en lo que atañe a la acuicultura, la sociedad, la 

economía y los recursos naturales se ven inmersos en una compleja dinámica sociotecnológica y 

cultural. 

48. Debería buscarse y promoverse una cooperación entre islas y entre regiones, como la que recibe 

apoyo del Programa de acción mundial, con el propósito de desarrollar instrumentos y conocimientos 

que presten apoyo a las estrategias, al tiempo que se optimizan los recursos y se incrementan al máximo 

los efectos en los PEID48. No se trata de reemplazar o competir con las iniciativas nacionales, sino más 

bien de fortalecerlas. Es preciso establecer un mecanismo sólido de coordinación entre ambos niveles 

para aprovechar plenamente los beneficios del programa. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

49. Se invita al Subcomité a que: 

 tome nota de la información proporcionada en el presente documento de trabajo y la 

examine a fondo; 

 reflexione sobre el surgimiento y el desarrollo sostenible de la acuicultura en los PEID y, 

de ser necesario, brinde asesoramiento para fortalecer las recomendaciones; 

 proporcione orientación sobre la manera de reforzar la aplicación de las recomendaciones 

en intervenciones e iniciativas futuras; 

 respalde los esfuerzos de movilización de recursos destinados a establecer zonas 

prioritarias donde promover el desarrollo de la acuicultura en los PEID. 

 

 

                                                      
47 FAO. 2012. Pacific Multi-Country CPF 2013 – 2017 for the Cooperation and Partnership between FAO and its 

14 Pacific Island Members. ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-

2017%20docx.pdf. 
48 FAO. 2012. Report of FAO/SPC Regional Scoping Workshop: Development of a Pacific Aquaculture Regional 

Cooperative Programme. http://www.fao.org/docrep/017/i3060e/i3060e00.htm. 


