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Resumen 

En respuesta a la petición hecha por el Subcomité en su última reunión, la Secretaría preparó un 

documento informativo (COFI/AQ/IX/2017/Inf.12), que se pone a disposición del Subcomité en su 

novena reunión. La FAO ha proseguido la labor en materia de certificación en la acuicultura durante 

el último período entre reuniones; en el presente documento de trabajo se informa sobre esa labor. Se 

pide al Subcomité que debata sobre los trabajos para el próximo período entre reuniones y establezca 

un orden de prioridades al respecto. Se invita a los miembros y los donantes interesados a ofrecer su 

apoyo a la labor futura en materia de certificación en la acuicultura. 

 

 

ANTECEDENTES 

1. La producción de productos alimenticios marinos certificados se ha incrementado rápidamente 

durante el último decenio y actualmente representa una parte significativa de la producción mundial. 

Entre 2003 y 2015, el volumen de productos alimenticios marinos sostenibles certificados (procedentes 

tanto de la acuicultura como de la captura en el medio natural) aumentó de 500 000 toneladas métricas 

(es decir, un 0,5 % de la producción mundial) a 23 millones de toneladas métricas (esto es, un 14 % de 

la producción mundial), a una tasa del 35 % anual (10 veces más rápido que el crecimiento de la 
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producción mundial de productos alimenticios marinos durante el mismo período). El 80 % de los 

productos alimenticios marinos certificados proviene de la captura en el medio natural y solo 

4,5 millones de toneladas métricas de productos acuícolas (esto es, un 6 % de la producción mundial de 

animales acuáticos) se certificaron en 20141. 

2. La acuicultura es una industria que sigue estando dominada por acuicultores y sistemas de 

producción en pequeña escala: cerca del 70 % de la producción acuícola mundial proviene del sector de 

la acuicultura en pequeña escala. La razón principal del bajo nivel de certificación de los productos 

acuícolas a nivel mundial es la naturaleza de los mismos, ya que provienen predominantemente del 

sector de la acuicultura en pequeña escala. La certificación de la acuicultura en pequeña escala siempre 

ha sido un problema, principalmente debido al costo inabordable de la certificación, así como a las 

dificultades para cumplir con las normas de certificación necesarias. 

3. A muchos acuicultores en pequeña escala les resulta difícil cumplir con las normas establecidas 

por los certificadores, mayormente debido a la falta de financiación, conocimientos técnicos y capacidad 

organizativa. También es evidente que en algunos países no existe el apoyo estatal necesario, en 

particular un entorno normativo y jurídico nacional adecuado. 

4. Por tanto, hay una necesidad puntual de incrementar los conocimientos técnicos de los 

acuicultores en pequeña escala respecto de cómo cumplir con las normas de certificación, así como de 

detectar las lagunas normativas y reglamentarias nacionales, a fin de respaldar la certificación en la 

acuicultura en pequeña escala. 

5. La FAO ha participado en actividades relacionadas con la certificación en la acuicultura durante 

más de una década. En respuesta a las peticiones formuladas por los Miembros, la FAO elaboró dos 

documentos principales: a) las Directrices técnicas para la certificación en la acuicultura2, que fueron 

aprobadas por el Subcomité de Acuicultura en su quinta reunión y refrendadas posteriormente por el 

Comité de Pesca (COFI) en su 29.º período de sesiones, y b) el Marco de evaluación para establecer la 

conformidad de los sistemas de certificación públicos y privados con las Directrices técnicas de la FAO 

para la certificación en la acuicultura (en adelante, el “Marco de evaluación”), el cual fue aprobado por 

el Subcomité de Acuicultura en su séptima reunión y refrendado posteriormente por el COFI en su 

31.º período de sesiones3. 

6. En la octava reunión del Subcomité de Acuicultura, celebrada en Brasilia (Brasil) en octubre 

de 2015, la Secretaría presentó un documento de trabajo4 en el que se dio a conocer la Iniciativa mundial 

relativa a la sostenibilidad de los productos marinos (GSSI) y su instrumento de evaluación comparativa. 

En respuesta a las observaciones formuladas por los miembros, la Secretaría ha elaborado un documento 

informativo (COFI:AQ/IX/2017/Inf.12) en el que se detallan: a) el instrumento de evaluación 

comparativa de la GSSI, y b) la interacción entre las Directrices técnicas para la certificación en la 

acuicultura, el Marco de evaluación y el instrumento de evaluación comparativa de la GSSI; y c) se 

                                                      
1 Jason Potts, Ann Wilkings, Matthew Lynch, Scott McFatridge. 2016. State of Sustainability Initiatives Review: 

Standards and the Blue Economy. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Canadá. 209 páginas. 

Enlace al documento completo: www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy-2016.pdf. 

2 FAO. Technical Guidelines on Aquaculture Certification/Directives techniques relatives à la certification en 

aquaculture/Directrices técnicas para la certificación en la acuicultura. Roma, FAO. 2011. 122 páginas. Enlace al 

documento completo: www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm. 

3 Al aprobar el Marco de evaluación, algunos miembros que asistieron a la séptima reunión del Subcomité 

expresaron algunas inquietudes [informe de la séptima reunión del Subcomité de Acuicultura, párr. 38]. 

4 COFI/AQ/VIII/2015/6, "Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las Directrices técnicas 

para la certificación en la acuicultura y del Marco de evaluación para establecer la conformidad de los sistemas 

de certificación con las Directrices". Enlace al documento completo: http://www.fao.org/cofi/43728-

070d215b0654cc4170dd53da7bd0ba503.pdf. 
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ofrece información detallada sobre la asociación con la GSSI, con el Marco de evaluación definitivo 

como anexo. 

7. En las Directrices técnicas de la FAO para la certificación en la acuicultura se solicita que se 

preste asistencia especial y preferente al sector de la acuicultura en pequeña escala y a los países en 

desarrollo para aplicar la certificación en la acuicultura. La asistencia a la acuicultura en pequeña escala 

y a los países en desarrollo es uno de los principios fundamentales de las Directrices técnicas de la FAO 

para la certificación en la acuicultura. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO ENTRE 

REUNIONES 

8. Durante el período transcurrido desde la última reunión del Subcomité de Acuicultura, la FAO 

ha proseguido su labor sobre la certificación en la acuicultura. Con la asistencia financiera de la 

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, la FAO emprendió la 

elaboración de una colección de manuales de cumplimiento relativos a la certificación en la acuicultura 

en pequeña escala, con el objetivo de brindar asistencia y conocimientos técnicos específicos a los 

acuicultores en pequeña escala respecto de la manera de cumplir con las normas de certificación sobre 

la base de los cuatro criterios sustantivos mínimos establecidos en las Directrices técnicas de la FAO 

para la certificación en la acuicultura. 

9. El proceso de elaboración de la colección de manuales comenzó por la formulación de la 

estructura y los contenidos de la colección y la elaboración del Volumen 1 de la misma, titulado “Salud 

y bienestar”. Se prevé que a este volumen le seguirán los otros dos volúmenes restantes: el Volumen 2, 

“Inocuidad alimentaria”, y el Volumen 3, “Integridad ambiental y aspectos sociales”. No obstante, la 

elaboración de los volúmenes 2 y 3 exigirá recursos financieros adicionales. 

10. En marzo de 2017 se celebró en Manila (Filipinas) un taller final sobre salud y bienestar en el 

que participaron 10 expertos. El informe del taller, que contiene un esbozo de la estructura y los 

contenidos de la colección de manuales de cumplimento y el contenido detallado del manual sobre salud 

y bienestar, se está compilando en la actualidad. 

11. El Volumen 1 de la colección de manuales de cumplimiento proporcionará asesoramiento 

adecuado para acuicultores, proveedores de servicios y autoridades estatales respecto del cumplimiento 

de las normas de certificación, sobre la base de los criterios sustantivos mínimos en materia de salud y 

bienestar que figuran en las Directrices técnicas de la FAO para la certificación en la acuicultura. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

12. Se pide al Subcomité que: 

 examine las necesidades con miras a proseguir los trabajos sobre la certificación en la 

acuicultura en los planos nacional y regional y asesore a la FAO sobre las esferas a las que ha 

de darse prioridad durante el próximo período entre reuniones, teniendo presente que el 

Subcomité de Comercio Pesquero también se ocupa de la certificación; 

 invite a los miembros y donantes interesados a ofrecer asistencia para los trabajos futuros 

sobre la certificación en la acuicultura, dada la importancia que el Subcomité les otorga. 

 


