
EL 
FUTURO
DE LA ACUICULTURA

En junio de 2018, GSI y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF) organizaron 
conjuntamente un debate de intelectuales en el Banco 
Mundial para examinar el futuro de la acuicultura. 
Se enfocaron en preguntas como las siguientes: 
¿qué obstáculos y oportunidades podría enfrentar la 
industria? y ¿qué podemos hacer ahora para ayudar a 
asegurar que el futuro del sector sea sustentable? El 
grupo expuso su visión para el futuro e identificó una 
serie de agentes de cambio que se consideran vitales 
para ayudar a la industria a hacer realidad esta visión.

Para ayudar a agilizar el progreso hacia la consecución 
de esta visión, se ha formado la Red para el Futuro de la 
Acuicultura a fin de reunir a las organizaciones que quieren 
trabajar juntas para ayudar a poner en acción estos agentes 
de cambio.

Aprender de éxitos y fracasos 
respalda un crecimiento y una 
innovación más inteligentes.

Las mejoras en 
transparencia y rendición de cuentas 
incrementarán la confianza en la 
industria y apoyarán el crecimiento 
gracias a mayores conocimientos y 
concientización sobre las opciones 
sustentables.

La colaboración y las 
asociaciones a escala 
global y regional son 

esenciales para agilizar la velocidad y 
escala del progreso.

La educación sobre los beneficios 
de la acuicultura sustentable 
fomentaría que más personas exijan 
pescados y mariscos producidos 
responsablemente como parte de 
una dieta saludable y nutritiva.
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Las innovaciones y avances 
tecnológicos en prácticas de 
acuicultura son necesarios 

para ayudar a mejorar las prácticas, 
para utilizar mayores eficiencias 
y para reducir los impactos 
ambientales.

Un mayor acceso al 
financiamiento y una 

aceptación más amplia por parte 
de los inversionistas aumentaría las 
oportunidades de innovación y los 
avances tecnológicos.

AGENTES DE CAMBIO

COLABORACIÓN PARA EL CAMBIO

El crecimiento demográfico, 
el envejecimiento de las 
poblaciones, los incrementos 
de ingresos y patrimonio, 
al igual que las dietas más 

saludables, están llevando a un mayor consumo 
de pescados y mariscos. No obstante, no 
podemos extraer más pescados y mariscos desde 
nuestros océanos, razón por la cual es necesario 
el crecimiento sustentable en acuicultura.

La acuicultura tiene un potencial significativo 
para ayudar a proveer una fuente de proteína 
saludable y sustentable para futuras poblaciones. 
Sin embargo, para alcanzar este potencial se 
necesita un aumento de la producción. Este 
aumento de la producción se debe gestionar 
responsablemente y estar acompañado de 
reducciones significativas del impacto ambiental 
y de mejoras en la eficiencia de los recursos.

EL DESAFÍO LA VISIÓN

La acuicultura es una industria global que compete a muchas 
regiones y especies, y todas ellas deben ser tomadas en cuenta.


