
R E S P O N S A B I L I D A D 

C A M I N O S  H A C I A  E L  F U T U R O  D E  G S I :

IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD
A medida que crecen las poblaciones y la demanda de  

proteína también se incrementa, la acuicultura tiene el gran  

potencial de ayudar a satisfacer esa demanda.

Sin embargo, debemos actuar responsablemente.

Como miembros de GSI creemos que el uso responsable de los recursos de nuestro 

mundo, lo que incluye los océanos, es esencial para la sustentabilidad a largo plazo de la 

industria de la acuicultura, y de las comunidades y los medioambientes en los que operamos.

Para demostrar su responsabilidad global, el compromiso de los miembros de GSI es actuar 

responsablemente de diversas maneras:

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

COLABORACIÓNTRANSPARENCIA

Para obtener más información sobre la responsabilidad 

como uno de nuestros #PathwaysToTheFuture, visite 

el blog en globalsalmoninitiative.org/es/blog

Global Salmon Initiative 
@GSI_salmon
#PathwaysToTheFuture

• Minimizar el impacto ambiental

• Apoyar y contribuir con las 

comunidades locales

• Asegurar peces saludables

• Usar los recursos de manera responsable

ACUICULTURA RESPONSABLE
Los océanos son un recurso compartido y las acciones de unos pocos impactan a 

muchos. Por esta razón, todos los miembros de GSI se comprometen con una producción 

responsable que se logra mediante lo siguiente:

• Operar de acuerdo con los más altos niveles de gestión responsable 

de los océanos a través de la obtención de la certificación más sólida 

para pescados y mariscos: la certificación del Consejo de Gestión 

Responsable de la Acuicultura

• Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS ONU) 14: un 

llamado a conservar y utilizar en forma sustentable los océanos

• Trabajar con las comunidades locales para inspirar y educar sobre el 

uso responsable de los océanos

Continuamos poniendo la responsabilidad en el centro de nuestra visión de GSI para el futuro de 

la acuicultura y reconocemos que nuestra función no solo es actuar como ciudadanos corporativos 

responsables, sino también garantizar el uso responsable de los océanos para las futuras generaciones

https://globalsalmoninitiative.org/es/blog/ 
https://twitter.com/GSI_salmon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.asc-aqua.org
https://www.asc-aqua.org

