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¿COMO PUEDE CONTRIBUIR EL COMERCIO SOSTENIBLE Y LA CERTIFICACIÓN A 

LA CONSERVACIÓN DE LOS STOCKS PESQUEROS AL MISMO TIEMPO QUE SE 

GENERA VALOR AÑADIDO Y CONCIENCIA EN EL CONSUMIDOR? 

 

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Secretario General de General Secretary of 

ANFACO-CECOPESCA 

 

La sostenibilidad de los recursos y la explotación racional de los mismos es un pilar 

fundamental para garantizar el futuro del sector de la pesca, la acuicultura y sus transformados 

a nivel mundial. 

 

El concepto de sostenibilidad pesquera debe abarcar la sostenibilidad medioambiental y 

socioeconómica. Indudablemente la conservación, gestión y explotación sostenible de los 

recursos es una prioridad, pues la existencia de recursos naturales justifica la existencia de un 

sector pesquero y transformador, el cual apuesta decididamente por la sostenibilidad 

medioambiental para continuar ejerciendo su actividad social y económica de una manera 

sostenible y responsable. 

 

Es por ello que el objetivo es trabajar por alcanzar la sostenibilidad en sus tres pilares: 

medioambiental, económico y social de manera equilibrada. Además, el principio de pesca 

sostenible y responsable, incluyendo los aspectos socio-económicos, debe ser complementado 

con un comercio responsable. Y para la consecución de este objetivo es necesario que todos 

los implicados fomenten e impulsen la gestión sostenible de los recursos y su comercio 

responsable, con el fin de asegurar la disponibilidad de materia prima para la demanda actual 

y futura de los productos de la pesca y de la acuicultura por parte de los consumidores de los 

cinco continentes. 

 

Esto debe abarcar a toda la cadena de producción, transformación y comercialización de 

productos de la pesca y la acuicultura a nivel global, así como a los Gobiernos, organizaciones 

internacionales, comunidad científica, consumidores,… 

 

La importancia de alcanzar un level playing field en el mercado y que tanto los países como los 

operadores en el escenario mundial estén firmemente comprometidos con los principios de 

pesca y comercio responsable y sostenible, es vital para asegurar el futuro del sector. 

 
El seguimiento y control del cumplimiento de la normativa por todos es indispensable. 
 

Solo de esta forma se podrá lograr un desarrollo sostenible del sector de la pesca, la 

acuicultura y sus transformados a nivel mundial, asegurando una pesca y un comercio 

responsable y sostenible como herramientas fundamentales para preservar su importante 

dimensión social. 

 

Centrándonos en el sector español y comunitario, éste está fuertemente comprometido con 

los principios de responsabilidad empresarial en los aspectos social, económico y 



medioambiental, destacando por desarrollar su actividad en base a los estándares más 

avanzados en ámbitos como el respeto al medioambiente, el aseguramiento de la 

sostenibilidad y el cumplimiento de las normas que aseguran una pesca y un comercio 

responsable en relación a la captura, abastecimiento de materias primas, las condiciones 

laborales, la calidad y la seguridad alimentaria…entre otros. 

 

En cuanto a las certificaciones, el primer objetivo debe ser trabajar en pro de la mejora de la 

aplicación y ejecución de las normativas establecidas al efecto. La certificación debe ser un 

complemento a la aplicación de la normativa en la consecución de lograr el objetivo de 

sostenibilidad pero voluntario nunca debe generar barreras al comercio. 
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