
DE UN VISTAZO

Confianza   en los productos pesqueros 
certificados



Términos y definiciones
BMZ 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo  
de Alemania 

CCPR 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  
y la Alimentación

Directrices de la FAO 
Las Directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y 
productos pesqueros de la pesca de captura marina/continental y las 
Directrices Técnicas de la FAO para la certificación en la acuicultura.

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

GSSI 
Iniciativa Global para los Productos Pesqueros Sostenibles* 

Herramienta de Referencia Global 
La Herramienta se compone de tres partes: un Procedimiento 
de Referencia, que describe las etapas por las que debe pasar un 
programa de certificación para ser reconocido por la GSSI; un 
Marco de Referencia, que muestra los Componentes Esenciales y los 
Componentes Suplementarios de la GSSI; y un Resultado, que consiste 
en una Declaración de Reconocimiento de la GSSI y un Informe de 
Referencia.

Componentes Esenciales de la GSSI  
Son los criterios, basados en el CCPR y en las Directrices de la FAO, 
que un programa de certificación de productos pesqueros debe 
cumplir para obtener el reconocimiento de la GSSI. 

Componentes Suplementarios de la GSSI 
Son criterios basados en el CCPR y en la documentación relacionada 
de la FAO, los estándares de normalización ISO y los códigos 
de ISEAL. Muestran el enfoque particular de un programa de 
certificación y ayudan a los interesados a entender dónde radican 
las diferencias entre programas. No son necesarios para que un 
programa de certificación obtenga el reconocimiento de la GSSI.

ISEAL (Alianza) 
Asociación mundial para los estándares de sostenibilidad

ISO 
Organización Internacional de Normalización

OIE 
Organización Mundial de Sanidad Animal

OMC 
Organización Mundial del Comercio

ONG 
Organización no gubernamental

Programa de certificación de productos pesqueros 
Una organización en el sector pesquero a cargo de los procesos, 
sistemas, procedimientos y actividades relacionados con  
el establecimiento de normas, la acreditación e implementación  
de la certificación

* En este documento, ‘productos pesqueros’ hace referencia al pescado y al marisco.
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La GSSI es una plataforma  

global y una asociación  

de empresas de productos 

pesqueros, ONGs, expertos, 

organizaciones gubernamentales 

e intergubernamentales que 

trabajan por más productos 

pesqueros sostenibles para todos.
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1961

HOY

58 
MILLONES DE EMPLEOS

187 
MILLONES 

DE TONELADAS

162 
MILLONES 

DE TONELADAS

El consumo per cápita de pescado se 
ha incrementado en más del doble 
desde 1961.

2013: abastecimiento global de 
pescado estimado en 162 millones  
de toneladas, o un promedio de 
19,6 kg per cápita

Producción acuícola: 
crecimiento medio anual 
estimado de 8,5 % entre 
1980 y 2013

Producción Empleo

Nutrición

Exportación e importación

En 2030, la 
producción mundial 
pesquera habrá 
aumentado en más 
de 20 millones de 
toneladas, hasta 
alcanzar las 187 
millones de toneladas.

58 millones de empleos directos en los 
sectores pesquero y acuícola

Alrededor de 200 millones de 
oportunidades de empleo (directo e 
indirecto) a lo largo de la cadena de 
valor de los productos pesqueros, de 
la recolección a la distribución, con un 
10-12% de la población mundial que 
depende del sector para su sustento.

Los productos pesqueros son importantes:

Los países en vías de desarrollo 
suministran la mayor parte de 
las exportaciones de productos 
pesqueros. Los países desarrollados, 
concretamente los EE.UU., Japón y 
la Unión Europea, son los principales 
importadores de pescado y productos 
pesqueros. La demanda de productos 
pesqueros certificados proviene 
fundamentalmente de estos mercados.

Fuente: El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2014 (SOFIA) y bases  
de datos de la FAO

El pescado constituye el 17% de la 
ingesta de proteínas de origen 
animal de la población mundial y 
aporta nutrientes esenciales, vitaminas 
y ácidos grasos omega 3

La OMS recomienda comer 
semanalmente por lo menos dos 
porciones de pescado
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La solución
La Iniciativa Global para los Productos 
Pesqueros Sostenibles (GSSI por sus 
siglas en inglés) constituye una solución 
única a este problema. Por primera vez, 
miembros de la cadena de suministros 
de los productos pesqueros, ONGs, 
organizaciones gubernamentales e 
intergubernamentales, así como una 
serie de expertos independientes,  
se han unido con un enfoque colectivo  
y no competitivo para aportar claridad  
a la certificación de los productos 
pesqueros y asegurar la confianza 
del consumidor en los productos 
certificados..

Esto lo han hecho siguiendo los 
documentos de referencia que 
constituyen el corazón del proceso: 
el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR) de la FAO, 
las Directrices de la FAO para el 
ecoetiquetado de pescado y productos 
pesqueros de la pesca de captura 

OMC
COMERCIO

REFERENCIAS BASADAS 
EN DIRECTRICES FAO*

DIRECTRICES FAO* PARA 
LA CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS PESQUEROS

GOBIERNO
REGULADOR

REFERENTES 
INTERNACIONALES

ISO • ISEAL • OIE 
OMC • FAO

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS PESQUEROS

marina/continental, y las Directrices 
Técnicas para la certificación en la 
acuicultura (Directrices de la FAO). La 
GSSI ha utilizado esta base para elaborar 
la Herramienta de Referencia Global 
para los programas de certificación de 
productos pesqueros.

La Herramienta de Referencia Global 
de la GSSI incluye los Componentes 
Esenciales de la GSSI, basados en el CCPR 
y en las Directrices de la FAO, que los 
programas de certificación de productos 
pesqueros deben cumplir para obtener 
el reconocimiento de la GSSI. Asimismo, 
la GSSI ha creado los Componentes 
Suplementarios, de la GSSI que permiten 
que los programas de certificación 
de productos pesqueros muestren 
sus diversos enfoques y ayudan a los 
interesados a identificar dónde puede 
haber diferencias entre los distintos 
programas. Estos son establecidos por 
los Grupos de Trabajo de Expertos 
y se basan en el CCPR y en otros 
documentos relacionados de la FAO, en 
los estándares de normalización ISO y en 
los códigos de ISEAL.

Esta solución compartida permitirá que 
la información esté disponible a lo largo 
de toda la cadena de suministro de 
productos pesqueros para impulsar el 
cambio y la reducción de costos. Para los 
productores, supone un mayor número 
de opciones para elegir el programa 
más adecuado y reducir la necesidad 
de múltiples auditorías. Para los 
compradores de productos pesqueros, 
implica contar con datos más simples y 
consistentes para guiar su decisión de 
compra. Y, para las ONG, significa una 
información más abierta y contrastada 
para ayudar a promover la sostenibilidad 
ambiental.  

Mediante esta Herramienta de 
Referencia Global, la GSSI trabaja en  
pro de su objetivo colectivo de 
minimizar el impacto medioambiental 
global del modo en el que pescamos, 
cultivamos y suministramos los 
productos pesqueros para satisfacer  
la creciente demanda global.

El problema
Conforme la producción de productos 
pesqueros aumenta para satisfacer la 
creciente demanda global, también 
crecen las preocupaciones de los 
actores de la cadena de suministros, 
de los consumidores y de las ONG 
medioambientales sobre el impacto 
que la producción está teniendo sobre 
el medioambiente. Una manera de 
garantizar prácticas más sostenibles, 
tanto en la producción acuícola  
como en la pesca, es la utilización  
de programas de certificación.  
Sin embargo, el aumento del número 
de este tipo de programas ha 
generado confusión entre productores, 
distribuidores y consumidores a la 
hora de identificar un programa de 
certificación fiable. Esta confusión está 
dificultando la toma de decisiones y 
encareciendo los productos pesqueros 
para todos. 

Así es como encajan todas las piezas: 

La historia de la GSSI hasta el momento actual

* Directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca  
de captura marina/continental y Directrices Técnicas de la FAO para la certificación en acuicultura
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Los titulares de la GSSI 

Visión de la GSSI:  
más productos pesqueros sostenibles para todos

Misión de la GSSI: garantizar la confianza en el suministro  
y la promoción de los productos pesqueros certificados,  
e impulsar la mejora de los programas de certificación  
de productos pesqueros 

Objetivos de la GSSI:
n   proporcionar una plataforma 

internacional multi-sectorial para la 
colaboración y el intercambio de 
conocimientos sobre la sostenibilidad 
de los productos pesqueros

n   desarrollar un conjunto de 
Componentes Esenciales y 
Componentes Suplementarios 
internacionalmente consensuados 
para medir y comparar el desempeño 
de los programas de certificación de 
productos pesqueros y acuícolas a 
fin de facilitar su implementación y 
utilización

n   crear, operar y mantener una 
Herramienta de Referencia 
común, coherente y global para los 
programas de certificación de los 
productos pesqueros

n   reducir los costos eliminando 
redundancias y mejorando la eficacia 
operativa de los programas de 
certificación, lo que mejora la 
asequibilidad y flexibilidad dentro  
de la cadena de suministro

La GSSI es ambiciosa:
n   La GSSI ha pasado de contar 

con 17 empresas como socios 
patrocinadores en 2013 a 32 en  
2015, y sigue dando la bienvenida  
a nuevos socios

n   La GSSI anima a los programas de 
certificación de productos pesqueros 
a aplicar su Herramienta de 
Referencia Global

n   La GSSI pretende que, en 2020, el 
30% de la captura/producción de 
productos pesqueros (en toneladas 
anuales de pescado/marisco crudo) 
cuente con la certificación de un 
programa reconocido por la GSSI

Lo que hace la GSSI:
n   impulsar el cambio hacia la 

sostenibilidad mediante un proceso 
multi-sectorial

n   proporcionar reconocimiento a 
los programas de certificación de 
productos pesqueros en consonancia 
con las Directrices de la FAO

n   aumentar la posibilidad de 
comparación y la transparencia en la 
certificación de productos pesqueros

n   permitir una decisión informada 
para adquirir productos pesqueros 
certificados

Lo que no hace la GSSI:
n   apoyar cualquier acreditación o 

certificación
n   desarrollar o poseer cualquier  

tipo de estándar
n   establecer una clasificación  

de programas de certificación
n   definir productos pesqueros 

sostenibles o responsables
n   autorizar etiqueta alguna dirigida al 

consumidor sobre su reconocimiento
n   desarrollar políticas para empresas  

o programas

Algunas palabras sobre 
cuestiones sociales:  
Actualmente, la GSSI se orienta hacia 
aspectos medioambientales. Los socios 
de la GSSI reconocen la importancia  
de las cuestiones sociales y el trabajo 
de las organizaciones internacionales en 
esta área. La GSSI se ha comprometido 
a estudiar más adelante el modo  
de abordar las cuestiones sociales 
dentro de la cadena de suministro  
de los productos pesqueros.
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Las Directrices de la FAO y la Herramienta  
de Referencia Global de la GSSI

Los Estados miembros de la FAO se han adherido a las Directrices de la FAO al igual que el sector 
privado y otros actores que participan activamente en el proceso.

La Herramienta de Referencia Global 
de la GSSI opera basándose en las 
Directrices de la FAO. Por primera vez, 
las Directrices de la FAO se utilizarán 
para observar lo que sucede sobre el 
terreno, a medida que los programas  
de certificación de productos pesqueros 
acepten someterse al proceso de 
reconocimiento de la GSSI. Cuando un 
programa de certificación de productos 
pesqueros cumpla con los Componentes 
Esenciales de la GSSI (basados en el 
CCPR y en las Directrices de la FAO) 
la GSSI otorgará un reconocimiento 
público a dicho programa. Por otra 
parte, la Herramienta incluye los 

Componentes Suplementarios de la 
GSSI, que permiten que los programas 
muestren sus diversos enfoques y 
ayudan a los interesados a identificar 
dónde radican las diferencias entre 
programas. Los Componentes 
Suplementarios están basados en  
el CCPR y en documentos relacionados 
de la FAO, en los estándares de 
normalización ISO y en los códigos  
de ISEAL.

ACREDITACIÓN

CERTIFICATION

Veri�cación de la competencia 
del organismo de certi�cación

ISO 17011 
ISO 19011

REFERENCIAS
INTERNACIONALES

Establecimiento
de estándar ISEAL

IS0-59

REFERENCIAS 
INTERNACIONALES

PRODUCTOS PESQUEROS CERTIFICADOS

Evaluación independiente 
del cumplimiento 

con la norma de certi�caciónRecoge los objetivos 
del titular del programa

ISO 65 
(ISO 17065)

ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DEL ESTÁNDAR

ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

INDEPENDIENTE 

ESTABLECIMIENTO Y 
REVISIÓN 

DEL ESTÁNDAR 

ESTÁNDAR 
DE CERTIFICACIÓN

REVISIÓN 
REGULAR

TITULAR DEL PROGRAMA

Programa de certificación de productos pesqueros de acuerdo a las Directrices de la FAO*

* Directrices de la FAO para el Ecoetiquetado del Pescado y los Productos Pesqueros procedentes de la pesca marítima/continental y Directrices Técnicas 
de la FAO para la Certificación de la Acuicultura

La FAO es un socio comprometido  
de la GSSI y apoya el desarrollo de una 
referencia común para los programas 
de certificación de productos pesqueros 
con el fin de establecer un escenario 
equitativo entre ellos. 

La FAO afirma que la referencia 
debe ser coherente con el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable 
(CCPR) y con las Directrices de  
la FAO, es decir, las Directrices de la 
FAO para el ecoetiquetado de pescado 
y productos pesqueros de la pesca 
de captura marina/continental y las 
Directrices Técnicas de la FAO para  
la certificación en la acuicultura. 
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La Herramienta de Referencia 
Global de la GSSI de un vistazo

La Herramienta de Referencia Global 
de la GSSI se compone de tres partes.

El Procedimiento:   
los pasos que sigue un programa para 
ser reconocido por la GSSI

El Marco: incluye los Componentes 
Esenciales de la GSSI, que un programa 
de certificación de productos 
pesqueros debe cumplir para ser 
reconocido, y los Componentes 
Suplementarios de la GSSI, que permiten 
a los programas mostrar su enfoque 
particular y ayudan a los interesados a 
entender dónde radican las diferencias..

El Resultado:   
la declaración de Reconocimiento  
y el Informe de Referencia de la GSSI

1 Solicitud
Programas interesados en ser reconocidos por la GSSI se ponen en 
contacto con la Secretaría de la GSSI.

2 Examen de la documentación 
Expertos independientes examinan la solicitud y las pruebas aportadas.

3 Visita de oficina
Expertos independientes visitan la oficina del programa para revisar 
la documentación y completar el Informe de Referencia provisional.

4 Reunión del Comité de referencia
El Comité de referencia evalúa el Informe de Referencia provisional. 

5 Consulta Pública  
Consulta pública sobre el Informe de Referencia y la recomendación 
del Comité de referencia sobre el reconocimiento.

6 Decisión de reconocimiento por parte de la Junta Directiva
La Junta Directiva toma una decisión sobre el reconocimiento 
del programa por parte de la GSSI a partir de la recomendación 
final del Comité de referencia.

7 Monitoreo regular del cumplimiento 
Cada año, los programas reconocidos comunican a la GSSI los cambios 
importantes, lo que se combina con nuevas evaluaciones regulares 
de la GSSI. 

B Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para la gestión operativa de un programa de certificación 
de productos pesqueros

C Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para los estándares de certificación en la acuicultura

D Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para los estándares de certificación en la pesca

Benchmark 
Process

Benchmark 
Framework A Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 

para la gobernanza de un programa de certificación 
de productos pesqueros

1 Solicitud
Programas interesados en ser reconocidos por la GSSI se ponen en 
contacto con la Secretaría de la GSSI.

2 Examen de la documentación 
Expertos independientes examinan la solicitud y las pruebas aportadas.

3 Visita de oficina
Expertos independientes visitan la oficina del programa para revisar 
la documentación y completar el Informe de Referencia provisional.

4 Reunión del Comité de referencia
El Comité de referencia evalúa el Informe de Referencia provisional. 

5 Consulta Pública  
Consulta pública sobre el Informe de Referencia y la recomendación 
del Comité de referencia sobre el reconocimiento.

6 Decisión de reconocimiento por parte de la Junta Directiva
La Junta Directiva toma una decisión sobre el reconocimiento 
del programa por parte de la GSSI a partir de la recomendación 
final del Comité de referencia.

7 Monitoreo regular del cumplimiento 
Cada año, los programas reconocidos comunican a la GSSI los cambios 
importantes, lo que se combina con nuevas evaluaciones regulares 
de la GSSI. 

B Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para la gestión operativa de un programa de certificación 
de productos pesqueros

C Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para los estándares de certificación en la acuicultura

D Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 
para los estándares de certificación en la pesca

Benchmark 
Process

Benchmark 
Framework A Componentes Esenciales y Componentes Suplementarios de la GSSI 

para la gobernanza de un programa de certificación 
de productos pesqueros

 

La Herramienta de Referencia Global  
de la GSSI en acción

El marco de Referencia 

El Marco de Referencia cuenta con cuatro secciones:

El Procedimiento de Referencia
Para poder ser reconocidos por la GSSI, los programas de certificación de 
productos pesqueros deben pasar por un procedimiento de 7 pasos. El 
procedimiento, dirigido por expertos, incluye evaluaciones objetivas realizadas 
en función del Marco de Referencia. El procedimiento ha sido diseñado para ser 
independiente, imparcial y transparente.

Todos los programas de certificación de productos pesqueros se evaluarán  
en función de las secciones A y B. Dependiendo del ámbito del programa  
de certificación de productos pesqueros, estos también serán evaluados según  
la sección C o D o ambas.
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Estructura del Marco de Referencia 

El Marco de Referencia se divide en cuatro Secciones, con una serie de Áreas de 
desempeño, cada cual contiene Elementos organizados por Temas.    

Tema

Elemento

Área de desempeño 1 
para la Sección A Secciones

En el nivel de Elementos el Marco de la Herramienta de Referencia entra en detalles. 
El Marco muestra información acerca de los Componentes Esenciales de la GSSI, 
basados en el CCPR y en las Directrices de la FAO, que constituyen la gama completa 
de criterios que el programa ha de cumplir para ser reconocido por la GSSI. 

También ofrece información sobre los Componentes Suplementarios de la GSSI,  
que permiten mostrar el enfoque particular de un programa de certificación  
de productos pesqueros y ayudan a los interesados a entender dónde radican las 
diferencias entre programas. Los Componentes Suplementarios son establecidos por 
los Grupos de Trabajo de Expertos de la GSSI y se basan en el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable y documentos relacionados de la FAO, en los estándares 
de normalización ISO y en los códigos de ISEAL. Tienen como objetivo describir 
la situación de las prácticas existentes en materia de certificación de productos 
pesqueros y son una sólida base para avanzar. Cada Componente Suplementario de 
la GSSI se acompaña de fundamentos que permiten explicar cómo su cumplimiento 
aporta valor tanto a los programas como a las partes interesadas. El Marco  
de Referencia confirmará si un programa de certificación deproductos pesqueros 
cumple con los Componentes Suplementarios de la GSSI. No es necesario cumplir con 
los Componentes Suplementarios de la GSSI para obtener el reconocimiento  
de la GSSI.

El Resultado de Referencia

Una vez que un programa de certificación ha pasado el Procedimiento de 
Referencia, si se ha considerado que es conforme a los Componentes Esenciales de 
la GSSI, la GSSI lo reconocerá públicamente, para lo que publicará una declaración y 
un Informe de Referencia en www.ourgssi.org. 

A continuación, será responsabilidad del sector pesquero hacer uso de la 
información para ayudar en la toma de decisiones. Para los productores, supondrá 
un mayor número de opciones para elegir el programa más adecuado y reducir la 
necesidad de múltiples controles. Para los compradores de productos pesqueros, 
implicará contar con datos más simples y consistentes para guiar su decisión de 
compra. Y, para las ONG, significará una información más abierta y contrastada 
para ayudar a promover la sostenibilidad ambiental.
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La Herramienta de Referencia Global  
de la GSSI en detalle

GOBERNANZA DEL PROGRAMA 
Gobernanza
Situación legal
Imparcialidad
Procedimientos 
operativos
Gestión transparente
Quejas sobre 
la gobernanza 
Participación en  
la gobernanza

Alcance y objetivos
Alcance del programa
Objetivos del programa

No discriminación
Apertura
Acceso al mercado
Programa  
de seguimiento  
de la integridad  
del programa
Revisión interna

GESTIÓN DEL PROGRAMA
Uso del logotipo y declaraciones

Política de declaraciones
Declaraciones relevantes
Requisitos para efectuar declaraciones
Gestión del logotipo
Gestión de contenidos del certificado
Declaraciones basadas en un porcentaje 
mínimo

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTÁNDAR
Organismo para  
el establecimiento  
del estándar
Organismo para el 
establecimiento del estándar
Punto focal central

Procedimientos para  
el establecimiento  
del estándar
Procedimiento para  
el desarrollo y mantenimiento 
del estándar
Programa de trabajo
Términos de referencia
Proceso de toma  
de decisiones
Reclamaciones 
Revisión y corrección  
del estándar
Propuestas de revisiones
Mantenimiento de registros

Participación y consultas
Resumen público
Participación equilibrada
Consulta pública
Anuncio público
Consulta a las partes 
interesadas
Recepción de comentarios 
sobre transparencia
Consideración de los 
comentarios

Contenido del estándar
Contenido del estándar
Relevancia del contenido  
del estándar
Aplicabilidad local

Accesibilidad del estándar
Disponibilidad del estándar
Traducciones

Periodo de transición
Información a las empresas 
sobre la transición
Periodo de transición para  
el cumplimiento

GESTIÓN DE LA SALUD  
DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

Uso de agentes antimicrobianos
Bioseguridad
Transmisión de enfermedades fuera 
de las instalaciones
Mantenimiento de registros

USO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS

Uso de productos químicos
Cumplimiento de las regulaciones

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
MEDIOAMBIENTALMENTE RESPONSABLES, ELIMINACIÓN 

DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO GENERAL  

Mantenimiento de condiciones de cultivo e higiénicas adecuadas
Gestión ambiental general

USO DE PIENSOS

Consideraciones medioambientales 
de los ingredientes de los piensos
Bioseguridad de los piensos
Eficiencia de los piensos
Cumplimiento de las regulaciones
Mantenimiento de registros

IMPACTO EN EL HÁBITAT  
Y LA BIODIVERSIDAD

Hábitats bentónicos
Control de depredadores
Gestión del hábitat y la biodiversidad
Prevención de los impactos en el hábitat
Hábitats sensibles y biodiversidad

SEMILLAS

Cumplimiento  
de las regulaciones
Mantenimiento  
de registros
Semilla silvestre 
Semilla de incubadora

SELECCIÓN  
DE ESPECIES Y ESCAPES

Escapes
Organismos genéticamente 
modificados
Especies exóticas

CALIDAD DEL AGUA  
Y RESIDUOS

Cumplimiento de las 
regulaciones
Salinización
Uso del agua
Calidad del agua

C.1

C.2

C.2

C.3

C.3 C.4

A.1 A.3

A.2

A.2

C.8C.6

C.5

C.5

C.7

C.7

A
  Gobernanza  

de los programas  
de certificación  
de productos  

pesqueros

C
Estándares  

de certificación  
en la acuicultura

ACREDITACIÓN

Cumplimiento con 
ISO-17011
No discriminación
Requisitos 
especificados
Periodo de transición
Competencias  
del órgano  
de acreditación
Revisión externa
Transparencia 
organizativa
Evaluación en oficina 
Evaluación de campo

Procedimiento  
de certificación
Cumplimiento  
con ISO-17065
Estructura de costos
Ciclo de certificación
Supervisión
Metodología de evaluación
Finalización, interrupción, 
retirada
Certificación instalaciones 
múltiples
Informes de auditoría
Contribuciones de los 
interesados
Incumplimientos
Auditoría in situ
Transparencia sobre  

CERTIFICACIÓN
las entidades certificadas
Transparencia sobre  
los informes de auditoría
Notificación de cambios
Programa para las medidas 
correctivas

Competencias del auditor
Requisitos de conocimientos 
técnicos
Conocimientos técnicos
Capacidades generales  
de auditoría
Evaluación de los 
conocimientos específicos 
del programa
Mantenimiento de  
los conocimientos 
específicos del programa
Mantenimiento de  
los conocimientos

CADENA DE CUSTODIA

Segregación
Empresas a auditar
Registros para  
la trazabilidad
Subcontratistas
Metodología y frecuencia 
de las auditorías 
No conformidad / medidas 
correctivas
Informe de auditoría
Mantenimiento de registros
Auditoría de la cadena  
de custodia con múltiples 
instalaciones
Comprobación interna  
de la cadena de custodia 
con múltiples instalaciones

GOBERNANZA Y ORDENACIÓN 
PESQUERA

Organización  
de la ordenación 
pesquera
Organización  
de la gestión 
Gestión adaptativa
Poblaciones 
transfronterizas

Sistema de gestión
Gestión participativa
Pesquerías de 
pequeña escala y/o 
con datos limitados
Cumplimiento del 
sistema de gestión
Marco legal
Cumplimiento  
de la pesquería

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

ENFOQUES, ESTRATEGIAS Y PLANES 
DE LA ORDENACIÓN

Poblaciones  
en consideración
Objetivos  
de la ordenación
Puntos de referencia
Pesquerías  
con poblaciones 
ampliadas

Sistema de gestión
Mejor prueba 
científica disponible

Efectos de  
la pesca sobre  
los ecosistemas
Capturas incidentales
Especies protegidas
Hábitat
Predadores 
dependientes
Estructura, procesos 
y función del 
ecosistema

Sistema de gestión
Enfoque de ordenación 
documentada
Mejor prueba científica 
disponible

Poblaciones  
en consideración
Mortalidad por pesca
Reglas de decisión
Pesquerías con 
poblaciones ampliadas 

Efectos de  
la pesca sobre  
los ecosistemas
Capturas incidentales
Especies protegidas

DATOS E INFORMACIÓN
Poblaciones  
en consideración 
Situación de la población 
objetivo

Efectos de la pesca 
sobre los ecosistemas
Estructura, procesos y 
función del ecosistema
Capturas incidentales
Especies protegidas
Hábitat
Predadores  
dependientes

Conocimiento 
tradicional, pesquero  
o comunitario
Conocimiento tradicional, 
pesquero o comunitario

B.1 B.2 B.3

D.1 D.2 D.4 D.5D.3

D.4

D.5
D.2

D.6

Poblaciones en 
consideración
Evaluación de la 
población
Pesquerías con 
poblaciones 
ampliadas

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Efectos de la 
pesca sobre  
los ecosistemas
Capturas 
incidentales
Estructura, 
procesos y función 
del ecosistema 
Hábitat 
Predadores 
dependientes
Especies protegidas

B
Gestión operativa  
de los programas  
de certificación  
de productos  

pesqueros

D
  Estándares  

de certificación  
en la pesca

ESTADO DE LA POBLACIÓN Y  
DEL ECOSISTEMA 

E IMPACTOS
Poblaciones en 
consideración
Situación de la 
población objetivo
Pesquerías  
con poblaciones 
ampliadas

Efectos de  
la pesca sobre  
los ecosistemas
Capturas 
incidentales
Especies protegidas
Hábitat 
Predadores 
dependientes
Estructura, 
procesos y función 
del ecosistema

Hábitat 
Predadores 
dependientes
Estructura, procesos 
y función del 
ecosistema
Gestión  
en condiciones  
de incertidumbre
Enfoque preventivo
Documentación 
de la ordenación 
pesquera
Revisión continuada
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Desde su inicio en el 2013, sus socios han dedicado su tiempo, experiencia y 
energía al desarrollo de un método colectivo que aporte claridad a la certificación 
de productos pesqueros y permita a los consumidores confiar en la oferta de 
productos pesqueros certificados. Los socios de la GSSI han estado trabajando 
para impulsar la estrategia en reuniones de alto nivel de la Junta Directiva, 
profundizar en cuestiones prioritarias del sector a través de los Grupos de Trabajo 
de Expertos, dirigirse a los responsables del sector pesquero a través de sesiones 
informativas públicas, incorporar a destacados expertos y colaborar estrechamente 
con la FAO, mediante:

n 8 reuniones de la Junta Directiva para orientar la estrategia de la GSSI
n  13 reuniones de los Grupos de Trabajo de Expertos sobre 

acuicultura, pesca y procedimientos
n  Más de 25 sesiones informativas para partes interesadas en ferias 

comerciales, conferencias y eventos de todo el mundo
n  2 periodos de consulta pública de 60 días
n  4 seminarios consultivos de expertos en Alemania, Australia, Canadá 

y Italia 
n  Actividad paralela durante la 31ª Sesión del Comité de Pesca de la FAO
n  3 talleres regionales sobre certificación y evaluación de la conformidad 

en colaboración con la FAO en Chile, Sudáfrica y Tailandia 
n  Un programa de prueba piloto con 8 programas de certificación de 

productos pesqueros de Europa, Norteamérica y el Sureste Asiático

Al formar parte de una alianza y plataforma público-privada global, los socios de 
toda la industria pesquera, las ONG, los expertos y las entidades gubernamentales 
e intergubernamentales tienen la posibilidad de trabajar en una iniciativa pionera en 
el intercambio de conocimientos y de colaborar en asuntos que están modelando 
el sector pesquero del futuro.

SOCIOS 
AFILIADOS

SOCIOS 
PATROCINADORES

EXPERTOS 
INDEPENDIENTES

COMITÉ 
DE REFERENCIA

COMITÉ 
ESTRATÉGICO

GRUPO 
DE TRABAJO 

DE EXPERTOS: 
PROCEDIMIENTO

COMITÉ 
EJECUTIVO

COMITÉ 
FINANCIERO

GRUPO 
DE TRABAJO 

DE EXPERTOS: 
ACUICULTURA

GRUPO 
DE TRABAJO 

DE EXPERTOS: 
PESCA

JUNTA DIRECTIVA 
DE LA GSSI

Empresas, académicos, 
ONGs, 

organizaciones
internacionales

Secretaría

Cómo trabaja la GSSI
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La GSSI es una fundación creada a 
través de una alianza estratégica entre 
los principales actores de la industria de 
los productos pesqueros y la Agencia 
de Cooperación Internacional de 
Alemania (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH). Su implementación corre a 
cargo de la GIZ en representación del 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ) y se financia a través de su 
programa develoPPP.de. Existen 
distintas formas de asociación para los 
interesados:

n  Socio patrocinador:   
las empresas del sector privado 
pueden apoyar financieramente a la 
GSSI, promover el trabajo de la GSSI 
y participar en sus decisiones 

n  Socio afiliado:   
los socios sin ánimo de lucro pueden 
promover el trabajo de la GSSI y 
participar en las decisiones de la GSSI

Formar parte de la GSSI

Socios de la GSSI
La GSSI cuenta con el respaldo de 32 empresas del sector de los productos 
pesqueros del mundo entero en calidad de socios patrocinadores. Estos socios 
provienen de la pesca, la acuicultura, la cría, el procesado, los servicios alimenticios, 
la distribución y la elaboración de productos finales. La GSSI cuenta también con el 
respaldo de la FAO y de 6 socios afiliados sin ánimo de lucro.

Socios patrocinadores

Socios afiliados

Centro Desarrollo y Pesca Sustentable

Ocean Outcomes
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Unas palabras sobre 
sostenibilidad
La alianza GSSI reconoce el  
animado debate acerca de qué es  
la sostenibilidad. 

Dos ejemplos:

Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo  
(la Comisión Brundtland) 
El desarrollo sostenible es “el desarrollo 
que satisface las necesidades de la 
generación actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer las suyas”.

FAO 
“La gestión y conservación de la base 
de recursos naturales, así como la 
orientación del cambio tecnológico 
e institucional, de tal manera que 
garantice la consecución y continuada 
satisfacción de las necesidades humanas 
de las generaciones presentes y 
futuras. Dicho desarrollo sostenible 
(en los sectores agrícola, forestal y 
pesquero) conserva la tierra, el agua, 
los recursos genéticos de las plantas 
y los animales, no degrada el medio 
ambiente, es técnicamente apropiado, 
económicamente viable y socialmente 
aceptable”.

La GSSI dedica importantes esfuerzos a promover la mejora de los programas 
de certificación de productos pesqueros. Por ello, revisará regularmente la 
Herramienta de Referencia Global..

La GSSI avanza

Los principios de la GSSI 
para orientar el cambio  
la largo plazo:
n   la mejora de la sostenibilidad de los 

productos pesqueros será el núcleo 
del trabajo de todos los participantes 
de la GSSI

n   el proceso de referencia para obtener 
el reconocimiento se autofinanciará 
con aportaciones establecidas y 
razonables para los servicios de 
referencia y la membresía

n   la financiación de actividades en  
la plataforma neutral puede incluir 
aportaciones de patrocinadores

n   la asociación aspira a comprometerse 
con programas pequeños y menos 
desarrollados para proporcionarles 
una vía de acceso al reconocimiento 
de la GSSI



Más información y 

formar parte de la GSSI

www.ourgssi.org

secretariat@ourgssi.org
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