INICIATIVA GLOBAL PARA LOS PRODUCTOS
PESQUEROS SOSTENIBLES

¿QUÉ ES LA INICIATIVA GLOBAL PARA
LOS PRODUCTOS PESQUEROS SOSTENIBLES?
La Iniciativa Global para los Productos Pesqueros Sostenibles (GSSI)
es una Alianza Pública-Privada global, que dedica sus esfuerzos para
crear productos pesqueros más sostenibles para todos.

¿Por qué la Iniciativa Global para los Productos Pesqueros?

Lo que hace la GSSI:

Habitamos en un planeta finito, y en la medida en que se incrementa la producción de productos
pesqueros al objeto de cumplir con la creciente demanda, también se han incrementado las
preocupaciones sobre el impacto que tiene esa producción sobre el medioambiente.

n Proporciona una plataforma internacional,
multi-sectorial para la colaboración
e intercambio de conocimientos, con el
objeto de lograr productos pesqueros
más sostenibles.
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Una manera de proporcionar garantías de prácticas más sostenibles, tanto en la producción
de la acuicultura como en la pesca de captura salvaje, es la aplicación de programas
de certificación de productos pesqueros. Sin embargo, el aumento del número de programas
de este tipo ha generado confusión entre productores, detallistas y consumidores sobre cómo
reconocer un programa de certificación creíble de productos pesqueros. La GSSI aporta
una única solución a la hora de evaluar los programas de certificación de productos pesqueros,
tanto en la producción de la acuicultura como en la pesca de captura salvaje, en función
de una serie, globalmente reconocida, de criterios fundamentados en el Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la FAO bajo las Naciones Unidas y las Directrices de la FAO
sobre etiquetado ecológico*.
Con el objeto de afrontar estas preocupaciones, los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (SDGs) de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible fueron desarrollados en 2015. La Alianza Pública-Privada
Global de GSSI y la Herramienta de Referencia Global contribuyen
a facilitar el compromiso del sector privado y a promover los SDGs
relacionados con la industria de productos pesqueros, a saber:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
12. Producción y consumo responsables
14. Vida submarina
17. Alianzas para lograr los Objetivos

n Aplica una Herramienta Globalde
Valoración que aporta claridad y
transparencia mediante el reconocimiento
de los programas de certificación de
productos pesqueros que cumplen con
las Directrices de la FAO*.
n Promueve la mejora en los programas
de certificación de productos pesqueros,
a fin de ofrecer soluciones a nivel local
con aceptación global.
n Incrementa la transparencia y
credibilidad en la certificación de
productos pesqueros, facilitando una
selección informada para la adquisición
de productos pesqueros certificados.
n Reduce los costes al eliminar las
redundancias y mejora la eficiencia
operativa de los programas de
certificación de productos pesqueros.
Las empresas y organizaciones que aplican
la Herramienta Global de Valoración para
informar de su adquisición de productos
pesqueros son:

*Directrices de la FAO para el Ecoetiquetado del Pescado y los Productos Pesqueros procedentes de la pesca
marítima, además de las Directrices Técnicas de la FAO para la Certificación de la Acuicultura.
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