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compradores— necesitan directrices sencillas para 
la mejora continua con el fin de producir productos 
del mar de manera responsable. Tras tres años 
de análisis, la Global Sustainable Seafood Initiative 
(GSSI), con el apoyo de The Sustainable Trade 
Initiative (IDH), ha diseñado la plataforma Seafood 
MAP para satisfacer esta necesidad.

GSSI, como asociación público-privada con más 
de 90 asociados en todo el mundo, armoniza los 

esfuerzos y recursos globales para abordar los 
retos de la sostenibilidad de los productos del 
mar, y ha puesto en práctica con éxito directrices 
internacionales mediante su herramienta GSSI 
Global Benchmark. Seafood MAP promoverá la 
claridad, confianza y elección de productos del 
mar hoy no certificados aumentando el grupo 
de productos del mar certificables y ello 
aprovechando la influencia de su alianza global 
para la sostenibilidad de los productos del mar.

El aumento anual del consumo global de 
productos del mar tiene como resultado la 
presión del sector para asegurar la garantía 
del suministro manteniendo los ecosistemas 
oceánicos saludables para la vida marina. 
Las certificaciones, rankings,  los proyectos 
de mejora pesquera y acuícolas son 
herramientas clave para aumentar la 
sostenibilidad de los productos del mar, si 
bien no son soluciones universales. Más del 
64 % de la producción mundial de productos 
del mar no está actualmente cubierta por 
estas iniciativas.

Para acelerar el cambio hacia la sostenibilidad, 
los actores de la cadena de valor de los productos 
del mar —incluidos pescadores, acuicultores, 
cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro 
y ONG´s, agencias para el desarrollo, inversores y 

Apoyo a los 
productores 
locales de 
productos del 
mar para el 
suministro de 
productos más 
sostenibles

El 64 %
de la producción mundial 
de productos del mar no 
se incluye en iniciativas 

sostenibles
Según lo estimado por la Certification and Ratings Collaboration.



Seafood MAP significa Medición y 
Aceleración del Progreso en el 
suministro global de productos del 
mar sostenibles. Se trata de una 
plataforma digital para promover 
prácticas de sostenibilidad en el sector 
de los productos del mar, permitiendo 
que cada uno de los actores en el 
sector compartan sus objetivos o 
su viaje hacia la sostenibilidad.

La plataforma proporcionará una herramienta 
visual para detectar proyectos locales y 
regionales que apuestan por la sostenibilidad 
en cualquier parte del mundo. Seafood MAP 
reunirá a tantos actores del sector de los 
productos del mar como sea posible en una 
plataforma única, exclusiva y transparente 
para ofrecer oportunidades y crecimiento en 
el sector.

Visualizar. 
Aprovechar. 
Amplificar.



¿Qué es 
Seafood MAP?

UNA GUÍA GLOBAL

Al igual que la herramienta GSSI 
Global Benchmark, Seafood MAP se 
basa en directrices reconocidas
 internacionalmente:

 � Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 de las Naciones Unidas (ODS);
 � el Código de Conducta para la  

 Pesca Responsable (CCRF) de la FAO; y
 � las Directrices voluntarias para garantizar la  

 sostenibilidad de la pesca en pequeña escala  
 de la FAO. 

Esta terminología común permitirá a los usuarios 
evaluar y hacer un seguimiento de los resultados 
de sostenibilidad, simplificar indicadores de 
desempeño ambiental, económico y social, y reducir 
la falta de conocimientos sobre la sostenibilidad 
en la producción de productos del mar.

UN MERCADO PARA COMPARTIR
RECURSOS

Los usuarios de Seafood MAP podrán subir 
información sobre sus productos, servicios 
y actividades en torno a la sostenibilidad 
en su perfil. Como en una aplicación de
 establecimiento de contactos, esta  
información crea redes basadas en  
actividades empresariales y objetivos de 
sostenibilidad compartidos, lo que permite 
a los usuarios conectarse e interactuar en 
un espacio de colaboración.

En la plataforma:
 � los compradores pueden encontrar  

 proveedores, y viceversa,
 � las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG´s 

 y las entidades para el desarrollo pueden  
 conectarse con pescadores y acuicultores,
 � los productores pueden identificar nuevos  

 mercados y
 � los inversores pueden acceder a datos para  

 tomar mejores decisiones.

AVANZANDO HACIA UN SISTEMA 
QUE GENERE CREDIBILIDAD

Cada usuario podrá añadir información a 
su perfil a través de una herramienta de 
autoevaluación y así informar sobre sus 
prácticas sostenibles y su progreso. 

Cuando se alcanza un hito, los usuarios recibirán 
una notificación; este resultado se resaltará y 
amplificará en toda la plataforma. Asimismo, 
se podrá crear una cartera de proyectos de 
sostenibilidad para involucrar a más personas y 
acelerar su impacto.

Surgirán nuevas 
colaboraciones 

para impulsar la 
mejora continua 

en la sostenibilidad 
de la cadena de 

suministro de 
productos del mar.



2 4
Conecte o 
interactúe 
con otras 
organizaciones

Genere 
credibilidad

que tengan objetivos 
de sostenibilidad o 
intereses similares;

y valide los hitos de 
sostenibilidad que consiga;

1 3 5Cree su 
perfil

Comprenda 
y supervise

Muestre 
sus logros

y comparta sus 
objetivos explicando 
su viaje;

su desempeño en 
sostenibilidad, aprenda 
de los demás;

y destaque los esfuerzos 
que ha realizado.

El viaje



Seafood MAP está disponible para todos los 
actores del sector de los productos del mar. 
La plataforma Seafood MAP resultará de 
utilidad para cinco categorías diferentes 
de usuarios.

¿Cómo pueden 
utilizar Seafood 
MAP las 
organizaciones?

Productores
Los productores de productos del mar son los 
principales usuarios de la plataforma Seafood 
MAP. Los productores, especialmente pescadores 
y acuicultores en pequeña escala de los países en 
desarrollo a menudo no utilizan herramientas para 
elaborar informes de sostenibilidad. A pesar de sus 
prácticas sostenibles, los productores no consiguen 
despertar el interés de los compradores. A través de 
la plataforma, pueden compartir y ser reconocidos 
por sus objetivos o recorridos de sostenibilidad. 
Los productores también pueden explicar sus 
experiencias y aprender unos de otros.

Compradores
Gracias a Seafood MAP, los compradores de productos 
pesqueros, incluidos procesadores, distribuidores, 
mayoristas, minoristas y otros actores de la cadena 
de suministro tienen acceso a una nueva base de 
datos actualizada constantemente y pueden 
identificar nuevas fuentes de suministro con 
evidencias de sostenibilidad. Los compradores 
dispondrán de la información necesaria para mejorar 
de forma sostenible su cadena de suministro y 
 tendrán la oportunidad de trabajar con productores 
y proveedores que operan de forma sostenible.

ONG’s
Al inscribirse en Seafood MAP, las organizaciones 
sin ánimo de lucro y las ONG´s con fines de 
sostenibilidad ganan visibilidad; y sus objetivos y 
progresos se comparten con todo el sector de los 
productos del mar. Estas organizaciones promueven 
sus actividades así como la labor de las pesquerías 
en pequeña escala con las que colaboran y podrán 
facilitar los vínculos entre productores en pequeña 
escala y posibles compradores.

Inversores
En un sector tan fragmentado como el sector de 
los productos del mar, hay una falta de información 
sobre los productores no certificados y en pequeña 
escala de todo el mundo. Seafood MAP apoya a los 
inversores en sus procesos de toma de decisiones, 
lo que les permite comprender mejor los diferentes 
mercados. La plataforma también ofrece un resumen 
completo de los servicios y productos de 
sostenibilidad en los que pueden invertir. Además, los 
inversores podrán reunir datos para crear estrategias 
locales y regionales trabajando con toda la cadena 
de valor de los productos del mar para obtener 
productos más sostenibles.

Agencias para el desarrollo
Las agencias para el desarrollo nacionales e 
intergubernamentales —incluidas agencias 
especializadas de las Naciones Unidas— podrán 
inscribirse para promover sus programas, 
así como la aplicación de directrices reconocidas 
internacionalmente entre la comunidad de actores 
en el sector de productos del mar.



Con GSSI: 
 � Tendrás la oportunidad de participar en  

 la definición del programa Seafood MAP,  
 como miembro de la Alianza GSSI, y unirte  
 al Grupo de Trabajo de Socios de Seafood  
 MAP de GSSI; 

 � Aparecerás en la plataforma Seafood MAP  
 y amplificarás tus esfuerzos para conseguir  
 productos del mar más sostenibles;    

y
 � Te unirás a una red de iniciativas de  

 sostenibilidad para acelerar el cambio.

CONTACTA CON NOSOTROS ESCRIBIENDO A 
SEAFOODMAP@OURGSSI.ORG

Acompáñanos en 
nuestro viaje hacia  
la sostenibilidad 
de los productos 
del mar
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