
Agosto de 2017 COFI:AQ/IX/2017/5 

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.  

MU416/S 

S 

COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE ACUICULTURA 

Novena reunión 

Roma (Italia), 24-27 de octubre de 2017 

LA ACUICULTURA, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) Y LA AGENDA 2030, Y LA VISIÓN COMÚN DE 

LA FAO PARA UNA ALIMENTACIÓN Y UNA AGRICULTURA 

SOSTENIBLES 

Resumen 

En el presente documento se presentan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y se expone la visión común para una alimentación y una agricultura sostenibles1 como base para el 

debate y para promover acciones de aplicación de la Agenda 2030 más eficaces y coherentes, tanto 

dentro de la acuicultura como en otros sectores agrícolas. En él se destaca la importancia de los ODS 

para actuaciones futuras posibles sobre formulación de políticas, planificación y gestión del desarrollo 

sostenible de la acuicultura, y se vinculan con las iniciativas y orientaciones internacionales disponibles 

en este ámbito. También se describe el apoyo de la FAO a los países para la ejecución de la Agenda 

2030 en el sector acuícola, entre otras cosas a través de su Iniciativa sobre el crecimiento azul. 

Se invita al Subcomité a: 

 formular observaciones sobre la información expuesta en el presente documento, según

proceda, y proponer las futuras actividades que habrán de emprender la Secretaría así como el

propio Subcomité a fin de aplicar la Agenda 2030 en la gestión y el desarrollo de la

acuicultura;

 analizar la necesidad y las posibilidades de impulsar acciones más integradas en la acuicultura

y en la agricultura, la actividad forestal y la pesca para equilibrar las diferentes dimensiones

de la sostenibilidad;

 apoyar los cinco principios elaborados por la FAO como base para el diálogo sobre políticas y

los mecanismos de gobernanza necesarios para determinar vías hacia el desarrollo sostenible a 

las que contribuye la acuicultura en los diferentes ODS y sectores y a lo largo de las cadenas

de valor relacionadas.

1 A menos que se indique otra cosa, el término “agricultura” se entiende en este contexto como el conjunto de 

actividades relacionadas con la producción agrícola y ganadera, el sector forestal, la pesca y la acuicultura. 
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LA AGENDA 2030 Y LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

1. La Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en 2015 respaldó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible2; esta incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que 

abarcan un conjunto amplio de cuestiones relacionadas con los cambios técnicos, institucionales y 

normativos requeridos para lograr el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 se aplica a todos los países, 

integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) y ofrece 

orientación a los Miembros, las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, las 

organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones sobre futuras oportunidades, dificultades y 

necesidades relacionadas con el desarrollo sostenible en todos los sectores, con el ambicioso propósito 

de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Los ODS contemplan elementos que constituyen la esencia 

misma de la labor de la FAO: la seguridad alimentaria y la nutrición, la reducción de la pobreza en las 

zonas rurales y la gestión y utilización sostenibles de los recursos naturales. La FAO prestó apoyo 

activamente al proceso intergubernamental posterior a 2015 que condujo a la aprobación de la Agenda 

2030. 

2. La Agenda 2030 ofrece una visión de un mundo más justo, más próspero, pacífico y sostenible 

donde nadie se quede atrás, ya que representa un esfuerzo por lograr un mundo justo, basado en los 

derechos, equitativo e integrador3. En la Agenda no solo se exhorta a poner fin a la pobreza, el hambre 

y la malnutrición y a garantizar el acceso universal a la atención sanitaria —todo ello, haciendo 

particular hincapié en las cuestiones de género— sino que además se exige que se eliminen todas las 

formas de exclusión y desigualdad en todo el mundo. Se ha de promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Los ODS tienen un carácter verdaderamente transformador, están interrelacionados y requieren nuevas 

estrategias y combinaciones en la manera en que las políticas, programas, asociaciones e inversiones 

deben unirse para lograr objetivos comunes. 

3. Los ODS presentan una visión del desarrollo nueva basada en programas y políticas 

integradores y holísticos, lo que permite adoptar estrategias de desarrollo más innovadoras. Los ODS 

conjugan los tres aspectos del desarrollo sostenible, con objetivos y metas estrechamente relacionados 

entre sí, y requieren la aplicación de planteamientos integrales, empíricos y participativos para la 

resolución de problemas y la formulación de políticas. Con esta intención, la Agenda 2030 pide a los 

Estados miembros y sus asociados que exploren los numerosos vínculos existentes entre los objetivos y 

las metas y les reta a elaborar políticas y programas técnicamente adecuados que se adapten a esta visión 

ambiciosa y compleja. 

4. La Agenda 2030 hace referencia explícita a otros dos marcos mundiales adoptados en 2015, que 

complementan y refuerzan las ambiciones y prioridades establecidas en la Agenda 2030: la Agenda de 

Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre el cambio 

                                                      
2 Naciones Unidas, 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución 

aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Dev

elopment%20web.pdf 
3 GNUD, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 

Teams (actualización de marzo de 2017). Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 137 págs. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-

2017.pdf 

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-

un-country-teams/ 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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climático. La Agenda de Acción de Addis Abeba4 sirve de apoyo, complemento y contexto para las 

metas relativas a los medios de ejecución de la Agenda 2030. En ella se abordan los siguientes ámbitos: 

recursos nacionales públicos, actividad financiera y comercial privada nacional e internacional, 

cooperación internacional para el desarrollo, el comercio internacional como motor del desarrollo, la 

deuda y la sostenibilidad de la deuda, el tratamiento de las cuestiones sistémicas, ciencia, tecnología, 

innovación y creación de capacidad, y datos, vigilancia y seguimiento. El 21.º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes (CP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) concluyó con la histórica aprobación del Acuerdo de París5. La agricultura, con 

inclusión de los sectores forestal y pesquero, debe adaptarse a las repercusiones del cambio climático y 

aumentar la resiliencia de los sistemas de producción de alimentos a fin de sostener a una población 

creciente. También es necesario abordar estas cuestiones como parte integrante de la Agenda 2030, que 

exige la máxima cooperación internacional para acelerar la reducción de las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero y abordar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. 

5. En la agricultura y la alimentación —la forma en que se cultivan, producen, consumen, 

comercializan, transportan, almacenan y llevan al mercado los alimentos— reside la relación 

fundamental entre las personas y el planeta y el camino hacia el crecimiento inclusivo y sostenible. De 

hecho, la Agenda 2030 hace hincapié en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 

asociaciones. La FAO viene destacando6 el hecho de que la alimentación y la agricultura son claves para 

la ejecución de la Agenda 2030. 

6. Además de satisfacer las necesidades humanas de alimentos, piensos, fibras y otros productos, 

la agricultura, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura dan empleo a un tercio de los trabajadores 

del mundo, proporcionan medios de subsistencia a hogares rurales con un total de 2 500 millones de 

personas, y constituyen los sectores que más influyen en la forma en que se gestionan las tierras, las 

aguas, la biodiversidad y los recursos genéticos. Por consiguiente, para la consecución de muchos de los 

ODS resulta fundamental aplicar sistemas de producción agrícola, ganadera, forestal, pesquera y 

acuícola sostenibles. Esta medida afectará directamente a la consecución del ODS 1 (poner fin a la 

pobreza); el ODS 2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible); el ODS 3 (salud); el ODS 6 (agua); el ODS 13 (acción por el clima); 

ODS 14 (ecosistemas marinos) y el ODS 15 (ecosistemas terrestres, bosques y tierras). Además, 

repercutirá significativamente en el resultado de otros objetivos y metas relacionados con el crecimiento 

económico y el empleo (ODS 8), la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), 

el acceso a los recursos y el consumo y la producción responsables (ODS 12); y en la consecución del 

ODS 16 relativo a las sociedades pacíficas e inclusivas y del ODS 17 sobre medios de ejecución y 

asociación para el desarrollo sostenible. 

7. Los equipos de los programas estratégicos de la FAO llevaron a cabo un análisis exhaustivo de 

los ODS para evaluar el grado de coherencia entre los objetivos estratégicos (OE) de la FAO y las metas 

de los ODS. Los resultados muestran que existe una marcada alineación entre los OE y los ODS y que 

el Marco estratégico de la FAO y su visión sobre la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles 

contribuyen potencialmente a la ejecución integrada de los 17 ODS. 

  

                                                      
4 Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo. www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 
5 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2015. Aprobación del Acuerdo de París 

[en línea]. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf; 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf 
6 La alimentación y la agricultura – Claves para la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

www.fao.org/3/a-i5499s.pdf 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf
file://///HQFILE1/CSCM/GICM_Sp/Final/2017/2017-PROVISIONALES/www.fao.org/3/a-i5499s.pdf
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HACIA UN ENFOQUE COMÚN EN EL APOYO A LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLES7 

8. Teniendo en cuenta la ambición de los ODS y los importantes vínculos existentes entre ellos, la 

aplicación de la Agenda 2030 exigirá nuevas modalidades para elaborar políticas, programas e 

inversiones coherentes y eficaces. Los ODS pueden lograrse de forma eficaz mediante asociaciones, 

transformando así la forma de cooperación entre las diferentes partes interesadas. 

9. Los objetivos y principios compartidos constituyen un poderoso punto de partida para el debate 

entre las diferentes partes interesadas sobre la adopción de medidas más coherentes para respaldar la 

aplicación de la Agenda 2030. La FAO, como parte de su proceso de cambio para la transformación, ya 

había establecido en 2014 un marco y un enfoque para abordar el desarrollo sostenible en los sectores 

agrícola, forestal y pesquero de una manera más eficaz e integrada8. Esta labor parte de la experiencia 

de la Organización en la producción sostenible de los cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la 

pesca y la acuicultura, y la ordenación de la tierra, el agua, los océanos, las costas, el suelo y la 

biodiversidad, así como la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. 

10. La visión común para la agricultura y alimentación sostenibles contempla los cinco principios 

siguientes como base para el diálogo sobre políticas y los mecanismos de gobernanza necesarios para 

determinar vías hacia el desarrollo sostenible entre los diversos ODS y sectores y a lo largo de las 

cadenas de valor relacionadas: 

1) Uso más eficiente de los recursos. Incluye el empleo de material genético mejorado; la 

adopción de tecnologías y prácticas agrícolas mejoradas; el manejo integrado de las plagas y 

la fertilidad del suelo; el uso de riego de precisión; la mejora de la alimentación de animales y 

los controles de salud, y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

2) Conservación, protección y mejoramiento de los ecosistemas naturales. Comprende prácticas 

para la conservación de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, la restauración y 

conservación de suelos, la prevención de la contaminación del agua, la reducción de la 

intensidad de las emisiones de carbono, e incentivos para servicios ambientales como, por 

ejemplo, la protección de polinizadores y la absorción del carbono. 

3) Protección y mejora de los medios de vida, la equidad y el bienestar social en las zonas 

rurales. En relación con este elemento, es fundamental en qué medida las poblaciones rurales, 

en particular los pequeños agricultores familiares, los jóvenes y las mujeres, disponen de un 

acceso seguro y equitativo a conocimientos, servicios, mercados y recursos, incluidas las 

tierras y el agua, controlan sus medios de vida a través de oportunidades de trabajo decente, y 

tienen acceso a alimentos nutritivos y variados. 

4) Aumento de la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas. Comprende la 

planificación de urgencia para sequías, inundaciones y brotes de plagas, así como la adopción 

de sistemas de producción más diversificados y resistentes, asociados con redes de seguridad 

eficaces. 

                                                      
7 El texto siguiente se basa en el documento 2016/4 del 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura de 

2016: La agricultura y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (www.fao.org/3/a-mr022s.pdf). 
8 El documento FAO, 2014. Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles: 

principios y enfoques se ha elaborado como base para el debate y el diálogo sobre el camino que debe seguirse 

(http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf); se puede consultar un resumen en http://www.fao.org/3/a-i3941s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf
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5) Fomento de mecanismos de gobernanza responsables y eficaces entre los sistemas naturales y 

humanos. Comprende políticas y estrategias eficaces que sean coherentes entre los distintos 

sectores; la armonización de los marcos legales y las inversiones; y el fortalecimiento de la 

capacidad de las instituciones públicas y otras partes interesadas pertinentes en todos los 

niveles. Este principio se basa en el establecimiento de amplios procesos de consultas con las 

partes interesadas, el fortalecimiento de las asociaciones, y la aplicación de mecanismos de 

mediación y resolución de conflictos que sean necesarios para crear un consenso en torno a los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

11. La creación de políticas y programas más eficaces y coherentes exige una evaluación basada en 

datos objetivos de las cuestiones y opciones en materia de políticas relativas a estos principios, en 

particular plataformas de diálogo que propicien un entendimiento común y soluciones negociadas entre 

los sectores y entre las dimensiones de la sostenibilidad, así como la elaboración de instrumentos para 

transformar estas soluciones en cambios efectivos. 

12. La transición eficaz hacia el desarrollo sostenible exige el logro de un entendimiento mutuo y 

un mejor diálogo entre los distintos sectores y dentro de cada uno de ellos. También comporta involucrar 

a todas las partes interesadas, entre ellas el sector privado, la sociedad civil así como las instituciones 

académicas y de investigación, y promover asociaciones en distintos niveles. Para avanzar sobre los 

ODS es necesario ajustar y mejorar las inversiones en la agricultura9 y poner el énfasis en medidas que 

permitan lograr resultados mensurables sobre el terreno. 

13. En el futuro las mejoras en la agricultura seguirán dependiendo del incremento de la 

productividad, aunque se deberá hacer un mayor hincapié en las dimensiones social y ambiental de la 

sostenibilidad. Para determinar una transición eficaz hacia prácticas agrícolas sostenibles resulta 

primordial disponer de un mayor conocimiento de las dimensiones sociales de la agricultura, incluida la 

necesidad de prestar una atención especial a las situaciones y funciones de las mujeres, los jóvenes, los 

pequeños productores y agricultores familiares, los pescadores, los pastores, los usuarios de los bosques 

y los pueblos indígenas. En este contexto, las innovaciones que pueden contribuir a una economía más 

sostenible tienen un gran potencial para la creación de empleo en zonas rurales, en particular para 

mujeres y hombres jóvenes. Con ello se contribuye directamente al ODS 8, que hace referencia al 

empleo productivo y el trabajo decente para todos. 

14. Asimismo resulta fundamental lograr la participación de estos importantes agentes sociales en 

la formulación y aplicación de políticas, programas e inversiones que promuevan la adopción de nuevas 

prácticas innovadoras y garanticen el acceso a las tecnologías adecuadas. Es necesario empoderar a estos 

agentes fundamentales del cambio mediante incentivos adecuados y un diálogo continuo sobre políticas. 

15. La adopción de decisiones exige comprender claramente las compensaciones recíprocas y las 

sinergias que existen entre las dimensiones social, económica y ambiental de la sostenibilidad y dentro 

de ellas. A menudo es necesario elegir entre opciones de conservación y producción; necesidades a corto 

y largo plazo; beneficios económicos y externalidades ambientales; y entre diversos modelos de 

desarrollo agrícola que tienen efectos variados en la productividad, la seguridad alimentaria, la equidad 

y la pobreza rural en sus distintas formas. La sostenibilidad exige mejorar las sinergias y determinar 

modos que permitan aprovecharlas, así como gestionar las compensaciones. 

16. Si se aplican de forma independiente, los enfoques sectoriales pueden llevar a conflictos en el 

uso de los recursos y a la ineficiencia de su asignación y gestión. En muchos lugares, los cultivos, la 

ganadería y la acuicultura continental compiten por la tierra y el agua, y su expansión se produce 

normalmente a expensas de los bosques y la pesca continental, lo que provoca una erosión de la 

biodiversidad y un aumento de las emisiones de dióxido de carbono. El crecimiento de la demanda de 

                                                      
9 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2014. Principios para la inversión responsable en la agricultura y 

los sistemas alimentarios. http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf; http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/rai/es/. 
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productos de origen animal ha provocado un incremento de la demanda de piensos, con el consiguiente 

aumento de la superficie destinada a estos cultivos. Asimismo, el cultivo de especies acuáticas 

carnívoras de alto valor ha incrementado la demanda de alimentos para peces, lo que incrementa aún 

más la presión sobre las poblaciones naturales. 

17. Además se pueden estudiar importantes sinergias y complementariedades entre la agricultura, 

las actividades forestales, la pesca y la acuicultura, respaldadas por ecosistemas naturales o 

seminaturales que contribuyen a la formación de suelos, la purificación del agua, la conservación de la 

biodiversidad y la regulación del clima. Los enfoques integrados exigen conocer dónde existen 

posibilidades de sinergias y fomentar procesos políticos que mantengan una distribución equitativa de 

los costos y beneficios entre las distintas partes interesadas, y a lo largo del tiempo. También exigen 

tecnologías, intervenciones e instituciones innovadoras que estén dirigidas a captar estas sinergias. 

18. En líneas generales, para lograr los ODS se deberán examinar de forma integrada las cuestiones 

vinculadas con el desarrollo sostenible en los sectores agrícola, forestal y pesquero y entre ellos, 

teniendo en cuenta las compensaciones recíprocas y las sinergias entre dichos sectores y entre las 

dimensiones de la sostenibilidad. Es preciso cambiar la ayuda al desarrollo, prestando más atención al 

asesoramiento en materia de políticas, el fomento de la capacidad humana e institucional y el 

seguimiento de los progresos realizados. 

19. Tras examinar el informe La agricultura y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 

Comité de Agricultura de la FAO10 aprobó en 2016 los cinco principios11 elaborados por la Organización 

como base para el diálogo sobre políticas y los mecanismos de gobernanza necesarios para determinar 

vías hacia el desarrollo sostenible entre los diversos ODS y sectores y a lo largo de las cadenas de valor 

relacionadas. 

 

LA ACUICULTURA Y LOS ODS: IMPORTANCIA Y ORIENTACIÓN DISPONIBLE 

20. La Agenda 2030 y los ODS son muy importantes para la formulación de políticas, la 

planificación y la gestión del desarrollo sostenible de la acuicultura. En particular, el ODS 1 (poner fin 

a la pobreza); el ODS 2 (poner fin al hambre), el ODS 5 (género), el ODS 8 (crecimiento, empleo), el 

ODS 12 (producción y consumo), el ODS 13 (cambio climático), el ODS 14 (recursos y ecosistemas 

marinos) y el ODS 15 (biodiversidad) serán muy relevantes para la acuicultura, aunque otros ODS 

también influirán en la labor de promoción del desarrollo sostenible de la acuicultura desempeñada por 

los Miembros y asociados de la FAO. La acuicultura, si se desarrolla de manera adecuada, también 

contribuirá a la consecución de muchos otros ODS. 

21. En el Cuadro 1 se ofrece una orientación sobre la importancia relativa de los ODS para el 

desarrollo de la acuicultura. Evidentemente, la atribución de importancia cambiará según el contexto, 

las circunstancias, las condiciones y las prioridades concretas. Además, en muchos casos existirán metas 

específicas de los ODS cuya relevancia posible hará que prevalezcan frente a las mencionadas. 

                                                      
10 Informe del 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (Roma, 26-30 de septiembre de 2016), C 

2017/21. (www.fao.org/3/a-mr949s.pdf). 
11 Se hace referencia a los cinco principios de la visión común para la agricultura y alimentación sostenibles 

(www.fao.org/3/a-i3940s.pdf). 

http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf
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Cuadro 1. Importancia general orientativa de los ODS para el desarrollo de la acuicultura12 

                                                      
12 Fuentes de los cuadros 1 a 3: The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and 

management, de John Hambrey. FAO, Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1141. COFI:AQ/IX/2017/SBD.2. 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  Importancia 

para la 

acuicultura 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo ** 

2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

*** 

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades * 

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

* 

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas ** 

6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos 

** 

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos 

* 

8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

*** 

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

** 

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos * 

11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

* 

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles *** 

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos ** 

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

*** 

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

** 

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

* 
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22. Muchas metas de los ODS están vinculadas con las instituciones encargadas de las políticas, la 

planificación, la reglamentación y la ejecución o dependen de ellas, y también con los problemas 

específicos a los que se enfrenta el desarrollo de la acuicultura (Cuadro 2). Se pueden abordar e integrar 

los ODS asociados y las metas complementarias en los documentos de política y planificación nuevos 

o revisados y en los instrumentos conexos que están relacionados de forma directa con la acuicultura, 

bien de manera exclusiva, bien como parte de planes y políticas de producción de alimentos o del mundo 

rural más amplias (por ejemplo, conforme a la visión común para la agricultura y alimentación 

sostenibles). Si el diseño de estas políticas, planes e instrumentos es correcto, aumentan en gran medida 

las posibilidades de lograr las metas de los ODS. 

Cuadro 2: Cuestiones principales de la política y la planificación en materia de acuicultura y metas de 

los ODS correspondientes 

Cuestiones y desafíos de la política y la planificación en materia de acuicultura Metas de los ODS 

pertinentes 

Contribuciones a la seguridad alimentaria y la nutrición 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Contribuciones al fin de la pobreza 1.1, 1.2, 1.4, 1.b 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 5.a, 5.c 

Contribuciones al crecimiento económico, el empleo y el trabajo decente 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 

4.4, 14.7 

La pérdida de hábitats, en especial zonas húmedas y manglares 14.2, 14.5, 15.9 

Introducción de especies foráneas 15.8 

Pérdida de la diversidad genética/impacto genético  2.5, 15.6 

Pérdida de acceso a los recursos pesqueros 1.4, 2.3 

Conflictos entre productores de arroz, pescadores y acuicultores por el uso de los 

recursos y el acceso a ellos 

1.4, 2.3 

Gobernanza débil en bioseguridad, prevalencia de problemas relativos a la salud de 

los animales acuáticos/enfermedades 

1.5 

Mala práctica en el uso de agentes antimicrobianos y otras sustancias químicas  3.9, 12.4 

Infraestructura de abastecimiento y evacuación de agua deficiente  2.a, 6.5 

Efectos acumulativos sobre la calidad del agua 3.9, 14.1 

Condiciones de trabajo deficientes y explotación de la mano de obra migrante 4.4, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8 

Calidad e inocuidad de los alimentos 2.1 

Obstáculos al comercio  2.b 

Resiliencia ante los precios de mercado impredecibles y el cambio climático 1.5, 2.c, 13.2, 13b 

Bajo valor añadido  9.b 

Falta de competencias  4.4 

Ausencia de financiación o incentivos financieros 17.1-17.5 

 

23. En la práctica, las actividades acuícolas deben superar múltiples oportunidades y dificultades 

para conseguir alcanzar las metas de los ODS o contribuir a ellas. En el Cuadro 3 se señalan algunas de 

las actividades acuícolas más importantes, así como oportunidades y desafíos frecuentes en el camino 

hacia los ODS. 

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible 

** 



COFI:AQ/IX/2017/5  9 

 

Cuadro 3: Oportunidades y dificultades de la práctica acuícola para la consecución de los ODS 

Actividad acuícola Dificultades Oportunidades y metas correspondientes 

Gobernanza en 

materia de 

bioseguridad 

 Acuicultores 

pobres con pocos 

conocimientos y 

capacidades para 

hacer frente a las 

enfermedades y 

otros riesgos 

acuícolas 

 Aumentar la capacidad de análisis y gestión de 

los riesgos acuícolas (2.b 3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

 Bioseguridad eficaz en el nivel de las políticas 

y de las explotaciones (1.5, 2.b, 3.9, 12.4) 

 Reducir el número de brotes de enfermedades y 

las pérdidas de producción (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 

12.5) 

 Uso más prudente y responsable de los agentes 

antimicrobianos y prevención de la resistencia 

a los antimicrobianos (2.b, 3.9, 6.3, 12.4, 12.5) 

Decisión de 

participar en la 

acuicultura;  

Selección de sitios 

 La mayoría de los 

acuicultores 

pobres tienen 

poco margen de 

elección en lo que 

respecta al 

emplazamiento de 

las actividades 

acuícolas 

 Gestión de los recursos hídricos integrada y 

resiliente al clima y restauración de 

ecosistemas (6.5, 13b, 14.2, 15.9) 

 Conservación de los hábitats, la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos (15.1, 15.3, 15.4, 

15.5) 

 Acceso (tierra, agua, recursos, información, 

financiación, transporte), igualdad de género 

(1.4, 5.a, 8.10, 9.1, 9.3, 9.a, 9.c, 11.2, 14.b) 

 Minimizar los conflictos por el uso de los 

recursos 

Diseño de sistemas 

de producción e 

inversión en ellos 

 Financiación y 

conocimiento 

técnico limitados 

 Motivación o 

capacidad 

empresarial 

limitada 

 Aumentar la resiliencia de los negocios/medios 

de vida (1.5, 2.4, 8.3, 13.1) 

 Incrementar la eficiencia en el uso de los 

recursos (6.4; 6.a,7.3, 8.4, 9.4) 

 Mejorar la salud, reducir el uso de sustancias 

químicas (3.9, 6.3, 12.4) 

 Promover la iniciativa propia, la innovación y 

la empresa, y facilitar el acceso a los servicios 

financieros (8.3) 

Fuentes de insumos 

(agua, semillas, 

pienso, fungicidas 

terapéuticos, 

energía) 

 Disponibilidad 

limitada; 

 conocimiento 

financiero y 

técnico 

 Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

(6.4, 7.4, 7.a, 8.4, 9.4) 

 Gestión responsable de las introducciones 

(15.7, 15.8) 

 Conservación, uso sostenible, desarrollo y 

divulgación de los recursos genéticos (2.5, 

15.6) 

 Reducir la contaminación química y orgánica y 

los riesgos para la salud asociados (3.9, 6.3, 

12.4, 12.5) 

 Aumentar la productividad y los ingresos (2.3, 

2.4, 8.2) 
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Uso/contratación 

de mano de obra 
 Gran uso de mano 

de obra familiar 

que no está sujeta 

a la legislación 

laboral; 

 la competencia 

fomenta la bajada 

de los salarios y el 

aumento de las 

horas 

 Creación de trabajo decente (4.4, 8.3, 8.5, 8.6) 

 Aplicar orientaciones y protocolos sobre 

trabajo decente (8.7, 8.8) 

 Promover la igualdad de género y las 

oportunidades de empleo juvenil (4.4, 8.6) 

Funcionamiento de 

las explotaciones 
 Financiación y 

conocimiento 

técnico limitados; 

 limitaciones 

impuestas por el 

diseño y el 

entorno de las 

explotaciones 

 Aumentar la resiliencia (13.1), en especial la 

adaptación al cambio climático 

 Aplicar códigos de práctica (en relación con 

todas las metas pertinentes) 

 Capacitación y desarrollo de competencias 

(4.4, 4.7) 

 Estrategias de utilización y conservación de los 

recursos genéticos (2.5, 15.6) 

Ventas de primera 

mano y 

comercialización 

 Relaciones de 

poder existentes 

en la cadena de 

valor; 

 Infraestructura y 

acceso al mercado 

 Calidad y valor añadidos gracias al manejo 

mejorado (8.2) 

 Precio más adecuado gracias a la inteligencia 

de mercado mejorada (2.c) 

 Menos desperdicios (12.3) 

Procesamiento y 

distribución 
 Relaciones de 

poder existentes 

en la cadena de 

valor; 

 Infraestructura y 

acceso al mercado 

 Rastreabilidad 

 Finanzas 

 Calidad y valor añadidos gracias al manejo 

mejorado (8.2) 

 Valor añadido mediante la determinación de 

productos nuevos (8.2) 

 Precio más adecuado gracias a la inteligencia 

de mercado mejorada (2.c) 

 Más comercio y menos aranceles (2.b, 8a, 10a, 

14.6, 17.10, 17.11, 17.12) 

 Acceso a alimentos inocuos y nutritivos para 

todos (2.1) 

 Menos desperdicios (12.3) 

 Ventajas económicas para los PEID y los PMA 

(14.7) 

Venta al por menor    Precio mejorado gracias a la certificación de 

sostenibilidad/gestión y promoción de la marca 

(nota: no hay ninguna meta de los ODS 

relacionada con la certificación y las normas) 

 Menos desperdicios (6.3, 11.6, 12.3) 
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24. Un análisis reciente13 muestra que la mayor parte de las orientaciones internacionales 

disponibles sobre desarrollo de la acuicultura se ajustan en sentido amplio a las expectativas de los ODS. 

Por lo general, los compromisos internacionales existentes y los llamamientos al desarrollo sostenible 

de la acuicultura, por ejemplo, en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR)14 y las 

Orientaciones técnicas15 para su aplicación, la Declaración de Bangkok de 200016 y el Consenso de 

Phuket de 201017, y la Iniciativa sobre el crecimiento azul de la FAO18,19,20 —que incluye el Enfoque 

ecosistémico de la pesca y de la acuicultura (EEP/EEA)21— están en consonancia con la Agenda 2030 

y contribuirán a la realización de los ODS. 

25. De forma conjunta, estas diferentes fuentes de orientación (Anexo 1) contribuirían a la 

consecución de casi todos los ODS y las metas asociadas, en especial a las relacionadas con la pobreza, 

el hambre, la nutrición, la educación, el bienestar, el crecimiento económico, el empleo y el uso 

sostenible de los recursos. Además, todas hacen hincapié en las tres dimensiones de la sostenibilidad, a 

saber, social, económica y ambiental. No obstante, la mayoría de estos recursos, y en especial los 

iniciales, hacen bastante menos hincapié en los derechos, el empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes, y el trabajo decente —temas destacados en los ODS—. 

26. Se puede argumentar que se deberían reforzar estas iniciativas e instrumentos de orientación 

en lo que respecta a los ámbitos transversales fundamentales siguientes: 

 reducción de la pobreza, erradicación del hambre y creación de empleo decente; 

 que nadie quede atrás: igualdad, derechos humanos, acceso y oportunidades para todos (p. ej., 

emplazamientos, habilidades, financiación, insumos, inteligencia de mercado); 

 eficiencia del uso de los recursos y desperdicios; 

 sistemas de cultivo acuícola resistentes;  

                                                      
13 The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and management, de 

John Hambrey. Circular de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 1141. COFI:AQ/IX/2017/SBD.2. 
14 FAO, 1995. Código de Conducta para la Pesca Responsable. www.fao.org/3/a-v9878s.pdf. 
15 Orientaciones técnicas para la pesca responsable de la FAO: www.fao.org/fishery/topic/166351/en. 
16 FAO/NACA, 2001. Aquaculture Development beyond 2000: The Bangkok Declaration and Strategy. 

www.fao.org/3/a-ad351e.pdf. 
17 FAO/NACA, 2010. Phuket Consensus. Re-affirmation of commitment to the Bangkok Declaration. 

ftp://ftp.fao.org/Fi/document/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf. 
18 La FAO promueve el crecimiento azul en la medida en que constituye un enfoque holístico orientado a 

fortalecer las interacciones con las políticas existentes vinculadas en concreto con la aplicación de:  

1) marcos de desarrollo sostenible y enfoques ecosistémicos para la pesca y la acuicultura, así como la 

ordenación integrada de los sistemas oceánicos, costeros y continentales; 

2) políticas a favor de la mejora de la gobernanza mediante el fomento de la capacidad y la mayor 

participación de las partes interesadas y las poblaciones en las políticas públicas; y por supuesto 

3) políticas a favor de la lucha contra la pobreza y el hambre y la malnutrición, reconocimiento de una 

economía azul con un uso eficaz de sus recursos acuáticos, una huella de carbono menor, niveles altos 

de empleo y trabajo decente como impulso a la cohesión social y territorial. 
19 FAO, 2015. Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca. Octava reunión. La Iniciativa sobre el crecimiento 

azul de la FAO y la acuicultura. COFI:AQ/VIII/2015/7 

www.fao.org/cofi/30795-045b188b4c734e56986ed853cfb667a88.pdf. 
20 FAO, 2015. Lograr el crecimiento azul mediante la aplicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable, disponible en www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf; véase 

también: La Iniciativa sobre el crecimiento azul (disponible en www.fao.org/3/a-mk541e/mk541e02.pdf; 

www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/; www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/233765/). 
21 FAO, 2010. Desarrollo de la acuicultura. 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. Orientaciones técnicas 

para la pesca responsable de la FAO n.º 5, supl. 4. http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf. 

Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. y Hishamunda, N. (eds), 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. 

Taller de expertos FAO/Universitat de les Illes Balears. 7–11 de mayo de 2007, Palma de Mallorca (España). 

Actas de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 14. Roma, FAO. 2008. 221 págs. www.fao.org/3/a-i0339e.pdf. 
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 intercambio y conservación de recursos genéticos;  

 cadenas de valor justas y productivas. 

27. Sin embargo, la aplicación de los ODS en la acuicultura también requerirá esfuerzos 

adicionales para hacer frente a varias dificultades prácticas y conceptuales importantes: 

 cómo gestionar las compensaciones entre los distintos ODS, por ejemplo, progreso económico 

frente a distribución de beneficios y conflictos con las comunidades locales; 

 la naturaleza de la capacidad ambiental o los límites de crecimiento, por ejemplo, la 

acuicultura percibida como uno de múltiples usuarios de los recursos y contaminadores frente 

a la atención renovada por el crecimiento económico como motor principal de la erradicación 

de la pobreza y el desarrollo humano, con la expectativa de que la acuicultura continúe 

contribuyendo a estos objetivos; 

 integración y complejidad, es decir, cómo integrar las iniciativas de desarrollo de la 

acuicultura en contextos y procesos cada vez más complejos para los que es necesario facilitar 

y reconciliar intereses diversos, como la ordenación integrada de cuencas hidrográficas y 

zonas costeras, el desarrollo rural integrado, las asociaciones y plataformas de múltiples partes 

interesadas, la reducción de la pobreza y el empleo de jóvenes y mujeres, las asociaciones 

público-privadas, etc.; 

 evaluación ambiental y precaución, como debate y consenso respecto a la ejecución eficaz de 

evaluaciones de impacto ambiental y la vigilancia de las actividades acuícolas y las 

agrupaciones de explotaciones agrícolas, así como reconocimiento de la incertidumbre y los 

riesgos asociados a las prácticas acuícolas, por ejemplo, uso de especies foráneas o 

modificadas genéticamente, enfermedades transfronterizas de los animales acuáticos, uso de 

agentes antimicrobianos y otra sustancias químicas, etc.; 

 sistemas de planificación y gestión adaptativos —es decir, la necesidad de planificación y 

viabilidad de las operaciones a más largo plazo, y de una gestión flexible y eficiente para 

posibilitar el desempeño ambiental, social y económico de las empresas acuícolas 

individuales, las zonas de explotaciones acuícolas y el sector acuícola en general— diseñados 

para tener en cuenta y abordar y superar los problemas; 

 derechos humanos y laborales que se deben reconocer, proteger y respetar en muchos casos, 

por ejemplo, seguridad personal, salud, seguridad alimentaria y estándar de vida de los 

trabajadores de las explotaciones acuícolas y de los miembros de las comunidades locales que 

acogen las actividades acuícolas, empoderamiento de las mujeres e igualdad de género, 

eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, libertad de asociación, etc.; 

 fomento de la capacidad institucional, entre otras de las autoridades públicas y los organismos 

encargados de la acuicultura, y también de los productos básicos (p. ej., arroz) y los procesos 

(p. ej., ordenación integrada de las zonas costeras) asociados a la acuicultura, las 

organizaciones y asociaciones de productores acuícolas y proveedores de insumos (semillas y 

pienso), institutos y redes de I+D del ámbito de la acuicultura, grupos de trabajadores de las 

explotaciones acuícolas y consumidores de productos acuícolas, etc.; 

 participación y empoderamiento de las partes interesadas que deben fomentarse a fin de 

fortalecer los mecanismos de gobernanza en acuicultura y garantizar la participación justa y 

transparente y la consulta en la adopción de decisiones de los diferentes grupos interesados 

relacionados con el desarrollo de la acuicultura.  

28. La visión común para la agricultura y alimentación sostenibles proporciona un marco útil para 

analizar estos desafíos. 
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SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LOS ODS 

29. La existencia de un mecanismo de seguimiento y examen de la aplicación de los ODS es un 

elemento central de la Agenda 2030, que ha establecido una estructura de elaboración de informes a 

nivel mundial que incluye aportaciones locales, nacionales y regionales y que culmina en el Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Foro Político de Alto Nivel, 

creado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), es 

responsable de supervisar la aplicación, el seguimiento y el examen de la Agenda 2030. El Foro consiste 

en una reunión intergubernamental anual en la que se proporcionan orientaciones y recomendaciones, 

se determinan los avances realizados y los desafíos, y se movilizan las medidas para acelerar la ejecución 

de los 17 ODS. 

30. El Foro Político de Alto Nivel alienta a los Estados Miembros a que realicen exámenes 

periódicos e inclusivos de los progresos nacionales y subnacionales. Se espera que los países participen 

en exámenes voluntarios al menos dos veces en el ciclo de 15 años. Estos exámenes nacionales 

voluntarios se incorporan a las evaluaciones y exámenes de más alto nivel que realiza el Foro. Su 

propósito es facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones 

aprendidas, a fin de acelerar la aplicación de la Agenda 2030. Los países pueden utilizar los indicadores 

de los ODS en los niveles nacional y subnacional, en relación con el establecimiento de metas 

mensurables en la política y la planificación nacionales, y el seguimiento conexo. 

31. Asimismo, el Secretario General de las Naciones Unidas facilita un informe sobre los progresos 

al Foro Político de Alto Nivel basado en los procesos internacionales de seguimiento mundial y examen 

de los progresos. En este informe anual del Secretario General se presentan los avances realizados con 

respecto a los indicadores mundiales de los ODS, compilados con ayuda de los organismos depositarios. 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas tiene el mandato de aprobar los indicadores de los 

ODS y revisar de forma periódica los que se encuentran en proceso de desarrollo, conforme a la 

propuesta del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS que ha preparado 

231 indicadores para medir los progresos hacia la consecución de las 169 metas con costos y esfuerzos 

realistas. 

32. Como organismo depositario, la FAO22 tiene la responsabilidad específica de 21 indicadores 

mundiales de los ODS, que se asocian a 17 metas y seis objetivos, con una atención especial por el 

ODS 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. La FAO es un asociado clave en lo que respecta a otros seis indicadores. En el 

Anexo 2 figura una lista completa. 

33. La Agenda 2030 solo menciona explícitamente en una ocasión la acuicultura, en concreto en la 

meta 14.7 de los ODS en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)23 y los países 

menos adelantados (PMA). Sin embargo, la mayoría de los ODS y 35 metas asociadas están relacionados 

de forma directa con el desarrollo de la acuicultura. Actualmente no existen indicadores mundiales de 

los ODS específicos que puedan utilizarse para el seguimiento de la acuicultura. Pese a ello, la 

acuicultura podría integrarse en las actividades de seguimiento de los indicadores relativos a las metas 

de los ODS que afectan a la acuicultura. En la lista de indicadores mundiales de los ODS que la FAO 

tiene a su cargo (Anexo 2), los indicadores de las metas 2.3, 2.4, 2.5, 5.a, 6.4 y 14.7 pueden abarcar la 

acuicultura, aunque en el contexto actual el seguimiento mundial podría verse limitado por los 

problemas relacionados con los datos y la falta de metodología específica. 

                                                      
22 FAO, 2017. FAO y los ODS. Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf). 
23 Se invita a los delegados a participar en el Acto especial sobre la acuicultura en los pequeños Estados insulares 

en desarrollo (PEID): oportunidades de crecimiento azul para los PEID en un clima cambiante 

(COFI:AQ/IX/2017/8). 
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EL APOYO DE LA FAO A LOS PAÍSES Y A LAS PARTES INTERESADAS DE LA 

ACUICULTURA 

34. Considerando la índole multidimensional de los ODS, así como las interrelaciones entre ellos, 

se requerirá la coordinación eficaz y la integración estratégica de los esfuerzos normativos y de 

ejecución destinados a abordar varias metas de los ODS a fin de lograr cambios duraderos y 

constructivos en las políticas, las instituciones, la participación y los compromisos de acción a nivel 

local, nacional e internacional. Dado que la visión y el enfoque de la FAO para una alimentación y 

agricultura sostenibles24 abordan las necesidades tanto de las personas como del planeta, y teniendo en 

cuenta la gran prioridad que asigna la Agenda 2030 a la alimentación y la agricultura, este apoyo cubrirá 

las metas de todo el conjunto de ODS. 

35. La FAO ya ha armonizado el marco de resultados de sus objetivos estratégicos con los ODS25 

para que actúe como ayuda eficaz a los Estados miembros para la consecución de sus metas. En su 

calidad de organización poseedora de conocimientos especializados, se espera que la Organización 

lidere los esfuerzos de apoyo técnico, que incluirán entre otras cosas, orientación para establecer las 

metas nacionales, la elaboración de estrategias y políticas, y la buena gobernanza para mejorar la 

inversión pública y el diseño y la ejecución de los presupuestos. Dado que los mecanismos de 

financiación y los medios de ejecución estarán orientados a las asociaciones y a las fuentes de 

financiación múltiples, la cooperación Sur-Sur, etc., la FAO se centrará en la promoción, el apoyo 

técnico y el fomento de la capacidad26,27,28, y también se ocupará específicamente de: 

 continuar informando a las instituciones internacionales y los asociados nacionales de las 

autoridades gubernamentales, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) sobre los mensajes más importantes de la FAO y las principales oportunidades de 

colaboración en la aplicación de los ODS en el ámbito de la acuicultura; 

 poner de relieve los vínculos entre la labor de la FAO y los ODS pertinentes para la 

acuicultura; 

 promover la participación de las partes interesadas de la acuicultura en los procesos de 

múltiples partes interesadas nacionales relacionados con los ODS relevantes para la 

acuicultura; 

 relacionarse activamente con los medios de información nacionales e internacionales en 

relación con la labor de la FAO hacia la aplicación de los ODS en el ámbito de la acuicultura; 

 detectar a posibles asociados para la movilización de recursos en relación con los ODS y el 

desarrollo de la acuicultura; 

 definir actividades de capacitación y fomento de la capacidad que ayuden a los agentes clave 

en los aspectos de los ODS relativos a la acuicultura, p. ej., selección y utilización de 

indicadores para el seguimiento estadístico y la elaboración de informes sobre acuicultura en 

relación con los ODS; 

 contribuir a correlacionar los vínculos entre alimentación y agricultura —incluida la 

acuicultura— de los ODS con las prioridades nacionales; 

 ayudar en los esfuerzos por integrar los mensajes de los ODS en la formulación y 

planificación de políticas nacionales relativas al desarrollo de la acuicultura, en particular 

                                                      
24 Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles. http://www.fao.org/3/a-

i3940s.pdf. 
25 FAO, 2016. Marco estratégico revisado y esquema del Plan a plazo medio para 2018-2021. Consejo de la FAO. 

155.º período de sesiones. Diciembre de 2016. Documento CL155/3, www.fao.org/3/a-mr830s.pdf. 
26 La alimentación y la agricultura – Claves para la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

www.fao.org/3/a-i5499s.pdf. 
27 FAO, 2015. La FAO y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. www.fao.org/3/a-i4997s.pdf. 
28 www.fao.org/sustainable-development-goals/es./ 

file://///HQFILE1/CSCM/GICM_Sp/Final/2017/2017-PROVISIONALES/www.fao.org/3/a-i5499s.pdf
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mediante la alineación de los ODS con la planificación acuícola nacional respecto de 

cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, el uso eficaz de los recursos y el 

desarrollo rural sostenible; 

 actualizar los marcos de programación por países de la FAO29 de acuerdo con las prioridades 

nacionales de los ODS relativas a la acuicultura, desempeñar una función destacada en la 

preparación de los próximos marcos de programación por países30, en especial de las 

prioridades en materia de acuicultura orientadas a la consecución de los ODS pertinentes, y 

contribuir activamente a los procesos o grupos de trabajo de los equipos de las Naciones 

Unidas de apoyo a los países31 prestando especial atención a las prioridades y necesidades de 

la acuicultura. 

36. La ordenación sostenible de los recursos de la pesca y la acuicultura, así como los medios de 

vida de las comunidades que dependen de la pesca y de la cría y elaboración de pescado, son elementos 

fundamentales de la Iniciativa de la FAO sobre el crecimiento azul32,33. Las actividades de la Iniciativa 

de la FAO sobre el crecimiento azul destacan el enfoque ecosistémico para la pesca de captura (EEP) y 

la acuicultura (EEA); la promoción de medios de vida sostenibles para las comunidades pesqueras 

costeras; el reconocimiento y apoyo al desarrollo de la acuicultura y la pesca en pequeña escala; y el 

acceso equitativo al comercio, los mercados, la protección social y las condiciones de trabajo decente a 

lo largo de la cadena de valor del pescado. 

37. Será de fundamental importancia que las partes interesadas en la pesca y la acuicultura, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, se familiaricen con la Agenda 2030 y sus múltiples ODS y 

que promuevan su conocimiento y las medidas orientadas a su consecución. La Agenda 2030 orienta y 

centra los esfuerzos hacia una acción más integrada, mejor coordinada y específica para facilitar cambios 

y mejoras eficaces en los contextos cada vez más complejos y difíciles del desarrollo social y económico 

y el crecimiento sostenible. Al incorporar la Agenda 2030 y prestarle apoyo, las medidas y los medios 

locales, nacionales, regionales e internacionales diseñados para poner en práctica los enfoques de 

crecimiento azul contribuirán a alcanzar las metas de los ODS pertinentes para la pesca y la acuicultura 

de manera integrada. La labor de la FAO en los países y regiones proporciona datos técnicos que 

respaldan la adopción de decisiones y las estrategias y programas de desarrollo de la capacidad para 

abordar el carácter transversal del desarrollo sostenible. 

38. Conviene que los responsables de la acuicultura y los encargados de formular las políticas 

estudien la manera de introducir los ODS y las medidas que se deben adoptar para facilitar la 

integración34 de la Agenda 2030 en el contexto de planificación y gestión del desarrollo de la acuicultura. 

Las actividades de integración pueden centrarse en la planificación y gestión del desarrollo de la 

acuicultura desde el punto de vista del país, el sector y la parte interesada, y deberían implicar a 

productores acuícolas, proveedores, compradores, transformadores, comunidades locales, trabajadores 

                                                      
29 Marco de programación por países de la FAO: 

ftp://ftp.fao.org/OSD/CPF/NMTPF%20guidelines/FactSheetAboutCPF.pdf. 
30 GNUD, 2017. United Nations Development Assistance Framework Guidance. United Nations Development 

Group. 44 págs. https://undg.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf. 
31 Equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países: https://undg.org/about/un-country-level/. 
32 FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Contribución a la seguridad alimentaria y la 

nutrición para todos. http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf. 
33 FAO, 2016. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la pesca y acuicultura. COFI/2016/Inf.20. 

www.fao.org/3/a-mq652s.pdf. 
34 GNUD, 2017. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reference Guide to UN Country 

Teams (actualización de marzo de 2017). United Nations Development Group. 137 págs. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-

2017.pdf. 

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-

un-country-teams/. 
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de las explotaciones agrícolas, consumidores, etc., y a las instituciones y autoridades públicas 

relacionadas, así como a las OSC. 

39. La Agenda 2030 hace hincapié en las actividades de desarrollo de la capacidad, especialmente 

aquellas que refuerzan el marco normativo, los arreglos institucionales y los procesos de colaboración; 

la Iniciativa sobre el crecimiento azul de la FAO, por su parte, ayudará a empoderar a las comunidades 

pesqueras y acuícolas, las OSC, los agentes de la cadena de valor de los productos alimentarios marinos 

y las entidades públicas. En muchos casos, la formulación de soluciones para las dificultades que 

enfrentan la pesca y la acuicultura requerirá interacciones y colaboración con partes interesadas e 

instituciones que no pertenecen al sector, así como su apoyo. La Agenda 2030 alienta tales interacciones 

y procesos, que conducirán a que las iniciativas resulten más integradas, eficientes, inclusivas y 

coordinadas, dado que abordan una multiplicidad de metas de ODS. 

40. La Iniciativa sobre el crecimiento azul reconoce la necesidad y las oportunidades que existen 

para colaborar con el sector privado y para empoderar a las comunidades, y tiene la finalidad de 

desarrollar innovadoras plataformas de consulta que faciliten procesos transformadores a nivel de la 

producción, las comunidades y las cadenas de valor. Fomentar las asociaciones y reforzar la 

participación de las partes interesadas resulta fundamental para lograr avances y éxitos en la promoción 

y puesta en práctica eficaz de las actividades de crecimiento azul en apoyo de ODS tanto específicos 

como interrelacionados importantes para la acuicultura. 

41. A fin de ayudar a los Miembros a aplicar los ODS en la acuicultura, la FAO y su Iniciativa sobre 

el crecimiento azul continuarán ofreciendo asesoramiento normativo y orientación técnica para 

promover el desarrollo de la capacidad, facilitando productos normativos, de conocimiento y de 

información y ejecutando intervenciones de proyectos nacionales y locales de asistencia técnica directa. 

Existe una gran variedad de actividades para el manejo de los desafíos complejos que plantean las 

acciones más integradas, inclusivas y mejor coordinadas a favor del desarrollo sostenible de la 

acuicultura que ya se están llevando a cabo y que continuarán en el futuro; se ocupan entre otras cosas 

de lo siguiente: 

 orientación sobre los indicadores que pueden resultar útiles para el seguimiento y la 

elaboración de informes nacionales en materia de acuicultura sostenible35; 

 utilización de encuestas sobre los progresos realizados en la aplicación del CCPR en la 

acuicultura para el posible seguimiento, supervisión y examen de los ODS; 

 asesoramiento sobre zonificación, selección de sitios y manejo de áreas acuícolas bajo el 

enfoque ecosistémico a la acuicultura36,37; 

 orientación en materia de planificación y gestión para la aplicación del Enfoque ecosistémico 

a la acuicultura38; 

                                                      
35 FAO, 2014. Report of the FAO Expert Workshop on Assessment and Monitoring of Aquaculture Sector 

Performance, Gaeta, Italy, 5-7 November 2012, Informe de Pesca y Acuicultura de la FAO R1063. 

www.fao.org/3/a-i3539e.pdf; y Bondad-Reantaso M.G. y Prein, M. (eds), 2010. Measuring the contribution of 

small-scale aquaculture: an assessment. Documento Técnico de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 534. 

www.fao.org/docrep/012/i1138e/i1138e.pdf. 
36 Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D. y Brummett, R., 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management 

under the ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Informe ACS18071. Roma, FAO, y el Grupo del 

Banco Mundial, Washington D. C. 62 págs. (www.fao.org/3/a-i6834e.pdf). FAO y el Banco Mundial, 2015. 

Zonificación, selección de sitios y manejo de áreas acuícolas bajo el enfoque ecosistémico a la acuicultura. 

Lineamientos de políticas. Roma, FAO. (www.fao.org/3/a-i5004s.pdf). 
37 FAO, 2016. Report of the FAO workshop launching the Blue Growth Initiative and implementing an ecosystem 

approach to aquaculture in Kenya, Mombasa, Kenya, 27–31 July 2015. Informe de Pesca y Acuicultura de la FAO 

n.º 1145. Roma (Italia) (también disponible en www.fao.org/3/a-i5997e.pdf). 
38 FAO, 2010. Desarrollo de la acuicultura. 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. Orientaciones técnicas para 

la pesca responsable de la FAO n.º 5, supl. 4. http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf. 
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 orientación para la formulación de estrategias nacionales sobre salud de los animales acuáticos 

y bioseguridad39,40,41,42; 

 orientación para la realización de la autoevaluación de la FAO sobre desempeño y capacidad 

en materia de salud de los animales acuáticos43; 

 orientación para la ejecución del Plan de Acción de la FAO sobre la Resistencia a los 

Antimicrobianos 2016–202044,45; 

 integración de la pesca y la acuicultura en la plataforma Un mundo, una salud —personas 

sanas, ambiente sano, animales sanos; 

 asistencia en la formulación de políticas, planes y estrategias nacionales para el desarrollo de 

la acuicultura, así como proyectos de inversión en acuicultura sostenible, p. ej., en Zambia; 

 asesoramiento y fomento de la capacidad para la aplicación de las Directrices técnicas de la 

FAO para la certificación en la acuicultura46 y conocimiento de la herramienta de evaluación 

comparativa de la Iniciativa mundial relativa a la sostenibilidad de los productos marinos 

(GSSI)47; 

 revisiones de las asociaciones público-privadas y la agricultura por contrato en la acuicultura; 

 fomento de la capacidad mediante, entre otras cosas, extensión y escuelas de campo para 

agricultores para ampliar la piscicultura en arrozales48; 

 facilitación de la contratación de jóvenes en la acuicultura49; 

 incorporación de las cuestiones de género en la acuicultura50; 

                                                      
Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. y Hishamunda, N. (eds), 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. 

Taller de expertos FAO/Universitat de les Illes Balears. 7–11 de mayo de 2007, Palma de Mallorca (España). Actas 

de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 14. Roma, FAO. 2008. 221 págs. 
39 FAO, 2007. Desarrollo de la acuicultura. 2. Gestión sanitaria para el movimiento responsable de animales 

acuáticos vivos. Orientaciones técnicas para la pesca responsable de la FAO n.º 5, supl. 2. Roma, FAO (disponible 

en: www.fao.org/3/a-a1108s.pdf). 
40 Subasinghe, R.P., McGladdery, S.E. y Hill, B.J. (eds), 2007. Vigilancia y zonación de enfermedades de animales 

acuáticos. Documento Técnico de Pesca de la FAO n.º 451. Roma, FAO. 2004. 73 págs. 
41 Arthur, J.R., Bondad-Reantaso, M.G. y Subasinghe, R.P., 2008. Procedimientos para la cuarentena de animales 

acuáticos vivos. Un manual. Documento Técnico de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 502. Roma, FAO. 2008. 

74 págs. 
42 Arthur, J.R., Baldock, F.C., Subasinghe, R.P. y McGladdery, S.E., 2005. Preparedness and response to aquatic 

animal health emergencies in Asia: guidelines. FAO Documento Técnico de Pesca. n.º 486. Roma, FAO. 2005. 

40 págs. 
43 FAO/Comisión Regional de Pesca, 2009. Report of the regional technical workshop on aquatic animal health. 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 6–10 Abril de 2008. Informe de Pesca y Acuicultura de la FAO n.º 876. Roma, 

FAO. 2009. 119 págs. 
44 El Plan de Acción de la FAO sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 2016-2020. www.fao.org/3/b-

i5996s.pdf. 
45 Bondad-Reantaso, M.G., Arthur, J.R. y Subasinghe, R.P. (eds), 2012. Improving biosecurity through prudent 

and responsible use of veterinary medicines in aquatic food production. Documento Técnico de Pesca y 

Acuicultura de la FAO n.º 547. FAO. 207 págs. 
46 FAO, 2011. Directrices técnicas para la certificación en la acuicultura. http://www.fao.org/3/a-i2296t.pdf 
47 Herramienta de evaluación comparativa de la GSSI. http://ourgssi.org/assets/GSSI-Benchmarking-Tool/2016-

07-09-Tool-fact-sheet-web.pdf; www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/es/c/338120/ 
48 FAO. Potenciar los sistemas integrados de cultivo de arroz y cría de peces. Aprovechar el conocimiento 

tecnológico de la antigua China. Cooperación Sur-Sur. www.fao.org/3/a-i4289s.pdf. 
49 FAO, 2016. Aquaculture and youth employment in Africa, 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/217122/; véase también: Boletín de 

acuicultura de la FAO n.º 55. Sección “Aquaculture updates by region: Sub-Saharan Africa”. www.fao.org/3/a-

c0382e.pdf.  
50 FAO, 2013. Mainstreaming gender in fisheries and aquaculture: A stock-taking and planning exercise. 

www.fao.org/3/a-i3184e.pdf.  
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 propiciar los diálogos entre las partes interesadas sobre trabajo decente en la pesca y la 

acuicultura51. 

42. El logro de los ODS está estrechamente vinculado con la capacidad de los países para abordar 

los complejos desafíos del desarrollo sostenible de manera integrada y coherente y con su compromiso 

en este sentido. Para apoyar este esfuerzo, la FAO ha elaborado en el plano técnico un marco general y 

una estrategia para adoptar medidas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible en la agricultura, las 

actividades forestales, la pesca y la acuicultura, de acuerdo con el espíritu de la Agenda 2030. La visión 

común para la agricultura y alimentación sostenibles, y en especial su principio 5 sobre mecanismos de 

gobernanza, puede proporcionar orientaciones útiles para la planificación y el manejo de la acuicultura, 

y se invita a las partes interesadas que se ocupan de la acuicultura sostenible a considerar los elementos 

clave52 para impulsar la transformación hacia una alimentación y agricultura sostenibles en el marco de 

la Agenda 2030: 

1) Llevar a cabo iniciativas controladas y dirigidas por los países 

2) Adoptar enfoques intersectoriales integrados y políticas coherentes 

3) Adoptar enfoques y establecer asociaciones de múltiples partes interesadas 

4) Alinear las inversiones públicas y privadas 

5) Centrar la atención en medidas con resultados mensurables 

43. El marco general y el enfoque de la visión común se remiten al Subcomité de Acuicultura del 

Comité de Pesca (y a otros comités técnicos de la FAO) con miras a su consideración, con el objetivo 

de impulsar medidas más eficaces y coherentes para la aplicación de la Agenda 2030 dentro de la 

agricultura y en otros sectores agrícolas. 

  

                                                      
51FAO Blue Growth blog. 2016. Exploring solutions to promote decent work in fisheries and aquaculture. 

www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-

aquaculture/en/; Estudio de delimitación: www.fao.org/3/a-i5980e.pdf. 
52 COAG/2016/4: La agricultura y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (www.fao.org/3/a-mr022s.pdf). 

25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (2016). 
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Anexo 1: Contribución de las iniciativas y las orientaciones sobre acuicultura sostenible a 

los ODS 

  Objetivo de Desarrollo Sostenible CCPR Orientaciones 

técnicas del 

CCPR 

Declaración 

de Bangkok 

y Phuket 

Iniciativa sobre el 

crecimiento azul 

(con inclusión del 

EEP/EEA53) 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas y en todo el mundo 

    

2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

    

3 Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades 

    

4 Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos 

    

5 Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas 

    

6 Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 

    

7 Garantizar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos 

    

8 Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

    

9 Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

    

10 Reducir la desigualdad en los países y 

entre ellos 

    

                                                      
53 Enfoque ecosistémico de la pesca y de la acuicultura (EEP/EEA). 
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11 Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

    

12 Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles 

    

13 Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos 

    

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

    

15 Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad 

    

16 Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

    

17 Fortalecer los medios de implementación 

y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 
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Anexo 2: Indicadores de los ODS en los que la FAO actúa como “organismo depositario”54 

N.º de 

meta 

Meta de los ODS Indicador 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 

acceso de todas las personas, en particular los pobres 

y las personas en situaciones de vulnerabilidad, 

incluidos los niños menores de 1 año, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 

el año 

2.1.1 Prevalencia de la 

subalimentación  

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave en la 

población, según la Escala de 

Experiencia de Inseguridad 

Alimentaria 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y 

los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 

a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los 

mercados y las oportunidades para añadir valor y 

obtener empleos no agrícolas 

2.3.1 Volumen de producción por 

unidad de trabajo según el tamaño 

de la empresa 

agropecuaria/pastoral/silvícola 

2.3.2 Ingresos medios de los 

productores de alimentos en 

pequeña escala, desglosado por 

sexo y condición de indígena 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 

sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los 

fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

2.4.1 Proporción de la superficie 

agrícola en que se practica una 

agricultura productiva y sostenible 

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de 

las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 

granja y domesticados y sus correspondientes 

especies silvestres, entre otras cosas mediante una 

buena gestión y diversificación de los bancos de 

semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales conexos 

y su distribución justa y equitativa, según lo 

convenido internacionalmente 

2.5.1 Número de recursos 

genéticos vegetales y animales 

para la alimentación y la 

agricultura en instalaciones de 

conservación a medio y largo 

plazo 

2.5.2 Proporción de razas locales 

clasificadas según su situación de 

riesgo, ausencia de riesgo o nivel 

de riesgo de extinción desconocido 

                                                      
54 FAO, 2017. FAO y los ODS. Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf). 
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2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, 

desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas 

y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agropecuaria en los países en desarrollo, 

particularmente en los países menos adelantados 

2.a.1 Índice de orientación 

agrícola para los gastos públicos 

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen 

funcionamiento de los mercados de productos 

básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 

acceso oportuno a la información sobre los 

mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a 

fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 

precios de los alimentos 

2.c.1 Indicador de anomalías en 

los precios (de los alimentos)  

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres 

igualdad de derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad 

con las leyes nacionales 

5.a.1 a) Proporción del total de la 

población agrícola con derechos 

de propiedad o derechos seguros 

sobre las tierras agrícolas, 

desglosada por sexo; 

 y b) proporción de mujeres entre 

los propietarios de tierras 

agrícolas, o titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas, desglosada 

por tipo de tenencia 

5.a.2 Proporción de países en que 

el ordenamiento jurídico (incluido 

el derecho consuetudinario) 

garantiza la igualdad de derechos 

de la mujer a la propiedad y/o el 

control de la tierra 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 

eficiente de los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción 

y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 

la escasez de agua y reducir considerablemente el 

número de personas que sufren falta de agua 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del 

uso del agua con el tiempo  

6.4.2 Nivel de estrés por escasez 

de agua: extracción de agua dulce 

como proporción de los recursos 

de agua dulce disponibles 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 

alimentos per cápita mundial en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción 

y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha 

12.3.1 Índice de la pérdida 

mundial de alimentos  
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14.4  De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la 

explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las 

prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de 

restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible 

de acuerdo con sus características biológicas 

14.4.1 Proporción de poblaciones 

de peces que están dentro de 

niveles biológicamente sostenibles 

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de 

subvenciones a la pesca que contribuyen a la 

sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las 

subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y abstenerse de 

introducir nuevas subvenciones de esa índole, 

reconociendo que la negociación sobre las 

subvenciones a la pesca en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio debe incluir un 

trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo 

para los países en desarrollo y los países menos 

adelantados 

14.6.1 Progresos realizados por los 

países en el grado de aplicación de 

instrumentos internacionales cuyo 

objetivo es combatir la pesca 

ilegal, no declarada y no 

reglamentada 

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos 

que los pequeños Estados insulares en desarrollo y 

los países menos adelantados obtienen del uso 

sostenible de los recursos marinos, en particular 

mediante la gestión sostenible de la pesca, la 

acuicultura y el turismo 

14.7.1 Pesca sostenible como 

proporción del PIB en los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo, los países menos 

adelantados y todos los países 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 

recursos marinos y los mercados 

14.b.1 Progresos realizados por los 

países en el grado de aplicación de 

un marco jurídico, reglamentario, 

normativo o institucional que 

reconozca y proteja los derechos 

de acceso de la pesca en pequeña 

escala 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, 

los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 

consonancia con las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos internacionales 

15.1.1 Superficie forestal como 

proporción de la superficie total 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 

gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

detener la deforestación, recuperar los bosques 

degradados y aumentar considerablemente la 

forestación y la reforestación a nivel mundial 

15.2.1 Progresos en la gestión 

forestal sostenible 
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15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, 

rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 

la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 

mundo con efecto neutro en la degradación del suelo 

15.3.1 Proporción de tierras 

degradadas en comparación con la 

superficie total 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los 

ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible 

15.4.2 Índice de cobertura verde 

de las montañas de la FAO 

 

 


