
el pescado y el 
marisco son los 
productos alimentarios 
que más se 
comercializan en todo 
el mundo.2 

PESCA SOSTENIBLE
Garantía de un suministro sostenible 
de pescado y mariscos

DesafíosSituación

Comercio

Empleo

Consumo

del pescado 
capturado es para 
consumo humano.4

del total anual de 
capturas mundiales son 
ilegales, no declaradas 
y no reguladas.5 

Con un valor de 

anuales,

Un ciudadano 
medio ingiere 

20 kg
de pescado y marisco 
al año

2x
el doble que hace 
cincuenta años. 

Poblaciones de peces

Demanda Pesca ilegal
Se estima que el 

depende del pescado y el marisco 
como medios de subsistencia.1 89 %El
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Mil millones de personas
principalmente en los países en desarrollo,

tienen los alimentos que 
obtienen del mar como principal 
fuente de proteína animal.
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130 000 
millones EUR

Asuntos 
Marítimos 
y Pesca

de las poblaciones de peces están plenamente 
explotadas (58 %) o sobreexplotadas (31 %)
en comparación con el 62-68 % de hace 
quince años.3 
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 MALTA, 5-6 OCTOBER  2017

#OurOcean
ourocean2017.org

@EU_MARE

@EUmaritimefish

Fuentes: 1, 2, 3.Comisión Europea. 4.Comité de Seguridad Marítima. 
5.Comisión Europea. 6.Política pesquera común. 7.GSSI. 8,9.FAO.

Juntos, debemos fomentar el pescado y el marisco sostenibles y 
tomar medidas para garantizar unas poblaciones de peces 

saludables para las generaciones venideras.

Ejemplos de iniciativas que fomentan la producción sostenible de pescado y mariscos.

Las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP) fomentan la 
gestión equitativa y sostenible de los 
recursos marinos compartidos.6

La UE firma acuerdos de colaboración de 
pesca sostenible (ACPS) con países que se 
encuentran fuera de sus fronteras. Los 
buques de la UE tienen acceso a excedentes 
de recursos que el país socio no pesca.

La Iniciativa Global para los Productos 
Pesqueros Sostenibles (GSSI, por sus siglas 
en inglés) proporciona una herramienta de 
evaluación comparativa para homologar los 
programas de certificación de productos 
pesqueros como sostenibles.7

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) tiene como objeto mejorar la 
sostenibilidad y la rentabilidad de la 
pesca y la acuicultura de la UE.

Definir políticas de 
gestión pesquera 
sostenible utilizando 
los mejores datos 
científicos disponibles.

Garantizar que dichas 
políticas se apliquen 
correctamente, haciendo 
un seguimiento de las 
actividades pesqueras.

Garantizar la prevención 
de la pesca ilegal, no 
declarada y no regulada 
en todo el mundo, del mar 
a la mesa.

Según la legislación de la UE, 
solo los productos certificados 
pueden entrar en el mercado 
de la UE. Puede prohibirse la 
entrada a los buques que no 
cumplan las normas.

Impulsar la acuicultura como 
un complemento a la pesca y 
asegurarse de que forma parte 
de la producción sostenible 
de pescado y mariscos.

Desde 2014, la acuicultura 
representa más del 50 % 
de la producción mundial 
de pescado y mariscos 
para consumo humano.9

Aumento de la producción acuícola mundial8

Mejorar la educación 
sobre los beneficios 
de la pesca y la 
acuicultura sostenibles.
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