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La transformación azul requiere dejar de 

lado los intereses nacionales 
 
El estratégico informe sobre El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022 publicado 
ayer por Naciones Unidas muestra una presión continua sobre las poblaciones de peces del 
mundo. 
 
Marine Stewardship Council (MSC), responsable del sello azul MSC para productos de mar 
sostenibles certificados, de amplio reconocimiento a nivel mundial, acoge con beneplácito el 
citado el informe para una transformación azul urgente que incluye el fin de la sobrepesca.  
 
A nivel mundial, el porcentaje de las poblaciones de peces del mundo con sobrepesca ha 
aumentado del 10 % de los stocks de pesca silvestre en la década de 1970 al 34,2 % en 2017 
y al 35,4 % en 2019. Sin embargo, el informe muestra que el 82,5 % del volumen de pescado 
que llega a los puertos se pesca ahora de manera sostenible: un aumento del 3,8% entre 
2017 y 2019. Según el informe, esta tendencia positiva refleja mejoras en la sostenibilidad de 
pesquerías más grandes y de mayor volumen. 
 
Rupert Howes, director ejecutivo de Marine Stewardship Council, indica:  
 
“El informe señala claramente el papel fundamental que tiene la gestión pesquera sostenible 
para asegurar el futuro de las poblaciones de peces del mundo. Es muy alentador que el 82,5 
% del volumen de pescado que llega a los puertos se pesque de manera sostenible, un 
aumento de casi el 4 % entre 2017 y 2019. Este aumento es testimonio del arduo trabajo de 
los pescadores y de todos aquellos que trabajan para que la pesca sostenible sea una 
realidad en el mundo.  
 
“Sin embargo, el continuo aumento de las poblaciones de peces a niveles biológicamente 
insostenibles es un recordatorio aleccionador de lo que está en juego y la necesidad de una 
mayor acción, más rápida y a escala, para salvar nuestros únicos y valiosos recursos 
pesqueros. Los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de muchos millones de 
personas en todo el mundo dependen de esta acción. 
 
“Las poblaciones de peces son el último recurso alimentario renovable bajo en carbono. 
Cuando se gestionan de forma sostenible, son más productivos a largo plazo y la pesca 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0461en


sostenible debería estar en el centro de una "revolución alimentaria azul" para sistemas 
alimentarios resilientes para el futuro.”  
 
“Pero este informe muestra que si esa perspectiva se convierte en realidad, debemos renovar 
nuestro enfoque para terminar con la sobrepesca. Este es un esfuerzo colectivo: científicos, 
pesquerías, ONGs y el sector privado deben trabajar juntos. En particular, necesitamos que 
los gobiernos hagan mayores esfuerzos. Deben mirar más allá del interés propio nacional y 
actuar para asegurar el futuro a largo plazo de este recurso compartido. Si priorizamos esto, 
podemos asegurar nuestras poblaciones de peces para las generaciones futuras y acabar 
con la sobrepesca”. 
 
El informe reconoce el papel de los esquemas de certificación como el que supervisa MSC 
para contribuir a este esfuerzo. Esta semana, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Océanos, MSC ha anunciado un ambicioso compromiso de trabajar para que un tercio de 
las capturas marinas salvajes del mundo se certifiquen bajo el Estándar de Pesquerías de 
MSC o participen en su programa de pesca sostenible para 2030. 
 
Notas para los editores: 
 
El informe El estado de la pesca y la acuicultura de 2022 de la FAO y Naciones Unidas incluye 
datos hasta 2020. Los datos recogidos sobre la salud de las poblaciones de peces son de 
2019, debido a la complejidad del análisis de datos.  

Nota de prensa de la ONU y FAO: Record fisheries and aquaculture production makes critical 
contribution to global food security (fao.org) 

Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Pesca y la Agricultura (FAO) “El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022” (SOFIA): UN Fisheries & Agriculture 
Organisation (FAO) “The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” (SOFIA) Report.  

 

− FIN – 

Datos de contacto para medios de comunicación  
Asun Talavera, responsable de prensa MSC España y Portugal: asun.talavera@msc.org; tel.: 
+34 676 016 630  
Marine Stewardship Council (MSC) 
Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que 
establece una serie de estándares con base científica, mundialmente reconocidos, en materia 
de pesca sostenible y de trazabilidad de productos pesqueros. Su sello azul y su programa 
de certificación reconocen y premian las prácticas pesqueras sostenibles y, además, ayudan 
a crear un mercado más sostenible para los productos del mar. Se trata del único programa 
de certificación y etiquetado ecológico para pesquerías de captura que cumple los requisitos 
de buenas prácticas establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y por ISEAL, la Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiquetado Social y Ambiental. Para más información, visite nuestra web en msc.org o 
nuestras redes sociales:    

Visite nuestras páginas en las redes sociales 
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