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Expandiendo el alcance de la certifi cación para 
la sostenibilidad

A medida que agregamos nuevas empresas de 
productos del mar y agricultura a las fi las de nues-
tros productores sostenibles certifi cados, también 
hemos comenzado el proceso de ampliar nuestro 
alcance para incluir industrias como el transporte 
marítimo, los acuarios públicos y las especies or-
namentales. Nuestra comunidad está creciendo. 
Estamos re certifi cando compañías existentes 
mientras aumentamos nuestro alcance a nuevas 
áreas que afectan el ecosistema global.

Nuestros socios, tanto nuevos como antiguos, es-
tán adoptando activamente nuestros estándares 
de certifi cación. Creo que esto proviene de una 
creciente comprensión de que los seres humanos 
deben cambiar su enfoque de la naturaleza si 
queremos sobrevivir como planeta. Nosotros 
mismos necesitamos la naturaleza, los animales y 
las plantas. Lentamente, estamos dando un giro 
histórico en nuestro comportamiento y relación 
con el entorno natural que nos rodea.
Continuaremos hasta que se resuelvan los prob-
lemas y podamos encontrar un equilibrio. Las 
certifi caciones de sostenibilidad como Friend of 
the Sea y Friend of the Earth pueden ayudar en el 
proceso. Después de trabajar en estos objetivos 
durante más de tres décadas, ahora vemos que 
las empresas seleccionan a sus proveedores de 
forma rutinaria en función de las certifi caciones 
de Friend of the Sea o Friend of the Earth. Estas 
empresas también están dedicando de manera 
proactiva parte de sus presupuestos a proyectos 
sociales y de conservación.

Al mismo tiempo, no todas las empresas tienen 
tanta conciencia ambiental y social. Nunca dejar-
emos de abogar por una producción ambiental y 
socialmente sostenible, y para que sea económi-
camente viable para el futuro. Tiene que haber 
una justifi cación económica y fi nanciera para la 
sostenibilidad o será un objetivo muy difícil de 
lograr.

Como empresas, las empresas de productos del 
mar y la agricultura reconocen ahora que la so-
breexplotación de los recursos, desde las pobla-
ciones de peces y el suelo hasta el agua, es una 
amenaza existencial. Elegir el camino sostenible 
es una sabia elección empresarial tanto como lo 
correcto para el planeta y la humanidad. Hemos 
avanzado, pero aún queda mucho por hacer.
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Uso sostenible de los océanos: 
un objetivo para el futuro

Pioneros de la certifi cación de 
sostenibilidad independiente

Cada parte de los océanos globales presenta una infl uencia humana y 
casi todos los océanos experimentan múltiples presiones.

La misión de Friend of the 
Sea, junto con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 
para 2020, es proteger 
los océanos mediante la 
promoción de la pesca, la 
acuicultura y el transporte 
marítimo sostenibles.

Masa de plástico de río que fl uye hacia los 
océanos en toneladas por año.

Gobernancia
Destrucción del hábitat, sobrepesca, contaminación, comercio maríti-
mo insostenible, acidifi cación de los océanos: las presiones humanas 
sobre los océanos han provocado un grave deterioro de la salud de los 
océanos a nivel mundial. La población sigue creciendo y el 60 por ciento 
vive en zonas costeras.

La creciente demanda de productos del mar a nivel mundial ha seguido 
ejerciendo presión sobre las poblaciones de peces, y se estima que el 
88% de las poblaciones de peces se explotan plenamente o se sobre-
explotan. El crecimiento de la acuicultura ha compensado la demanda 
de productos del mar, pero a veces ha afectado a hábitats como man-
glares, humedales y aguas costeras.

La estructura de gobierno del Proyecto Friend of the Sea está 
compuesta por: la Junta Directiva; la Junta Asesora; el Comité 
Técnico y cuatro Departamentos.

Se invita a una amplia gama de partes interesadas a participar 
en las consultas públicas sobre los estándares de productos del 
mar de Friend of the Sea y se les anima a proporcionar sus 
aportaciones en cualquier momento. Por lo tanto, los procesos 
de toma de decisiones e implementación de decisiones de 
Friend of the Sea son participativos, transparentes y basados en 
el consenso.

Fuentes
Halpern, Benjamin y col. (2015) “Cambios espaciales y temporales en los impactos 
humanos acumulativos en los océanos del mundo” Nature Communications.

Nature Communications 8, número de artículo: 15611 (2017)

Sources

Alrededor del 80 por ciento del volumen del comercio internacion-
al de mercancías se transporta por mar, con impactos en términos de 
contaminación y colisiones con barcos de ballenas. Los océanos tam-
bién están contaminados por aguas residuales incontroladas de origen 
agrícola y urbano.

Desde 2008, Friend of the Sea trabaja a nivel mundial con los Estados, 
la industria pesquera y marítima, científi cos, ONG y el público para 
promover el uso sostenible de los océanos y la conservación del háb-
itat acuático, desempeñando un papel fundamental en el movimiento 
sostenible global.

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 14
Conservar y de forma 
sostenible utilizar los océanos, 
mares y recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura

El 95% de la industria 
del atún participa en 
el proyecto Dolphin-
Safe que ha salvado a 
millones de delfi nes 
desde 1991.
Friend of the Sea fue iniciado por Paolo Bray, director europeo 
del proyecto de atún Dolphin-Safe del Earth Island Institute, 
el precursor del movimiento de productos pesqueros 
sostenibles. Fundado y administrado por ambientalistas, FOS 
es percibido correctamente por la industria y las ONG como un 
programa verdaderamente independiente.

FOS es miembro asociado de la FAO / INFOFISH y sus 
criterios siguen las Directrices de la FAO de las Naciones 
Unidas para el etiquetado ecológico de pescado y productos 
pesqueros de la pesca de captura marina. En particular, solo 
se pueden certificar los productos de existencias que no 
estén sobreexplotadas.

El único programa de certifi cación de 
productos del mar reconocido por los 
organismos nacionales de acreditación

• Los requisitos de certifi cación de Friend of the Sea han 
sido reconocidos como de alto rendimiento por varios 
estudios de referencia internacionales.  (Pew Charitable 
Trusts, Sea Ecology, Food & Water Watch, University of Tier 
/ Froese y Proelss *).

• La Comisión Europea incluye a Friend of the Sea entre las 
principales ecoetiquetas de certifi cación para productos del 
mar sostenibles en su “¿Cómo eliges tu pescado?” reporte.

Estructura de gobernanza de la WSO 
para el proyecto Friend of the Sea

WSO Personnal Colaboración externa

Colaboración externa independiente

Junta Asesora 
de FOS

Comité 
Técnico 
de FOS

Departamento 
Administrativo

Departa-
mento de 
Extensión

Departa-
mento de 
marketing

Departa-
mento 

científi co

Junta 
Directiva

NOTA: Excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, lagartos y caimanes, algas y otras plantas acuáticas.
FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018

Las contribuciones de los ríos se derivan de las características individuales de las 
cuencas hidrográfi cas, como la densidad de población (en hab. Km − 2), la produc-
ción de desechos plásticos mal gestionados (MPW) por país (en kg hab. − 1 d − 1) 
y la escorrentía promedio mensual (en mm d − 1) . El modelo está calibrado contra 
mediciones de concentración de plástico en ríos de Europa, Asia, América del Norte 
y del Sur.

World capture fisheries and aquaculture production

THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2018 

NOTE: Excludes aquatic mammals, crocodiles,

alligators and caimans, seaweeds and other aquatic plants 

Aquaculture productionCapture production
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Crecimiento 
global

1000+
EMPRESAS AHORA CERTIFI-

CADAS COMO FRIEND OF THE 
SEA DE FUENTES CULTIVADAS Y 

SILVESTRES

72
PAÍSES PRESENCIA PRESENCIA MUNDIALMUNDIAL

Los consumidores de todo el mundo 
tienen más opciones que nunca

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS FOS

170
ESPECIES COMERCIALES

3,550
PRODUCTOS

58
PESQUERÍAS APROBADAS

Y FLOTAS

Según la última Revisión de las iniciativas sobre el estado de la 
sostenibilidad de la ONU, Friend of the Sea se ha convertido 
en la mayor fuente de captura silvestre certifi cada en el mer-
cado mundial.

La producción de FOS ha crecido a una tasa del 91% anual entre 
2008 y 2015, llegando a 9,3 millones de toneladas métricas de 
productos del mar de captura silvestre con certifi cación FOS en 
2015 (5,7% de la captura mundial, 10,1% de la captura silvestre 
total) y la mayor fuente de captura silvestre certifi cada en el mer-
cado mundial.

FOS 6.2%

Revisión de las iniciativas sobre el estado de la sostenibilidad: Normas y economía 
azul, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 2016

Fuentes Tasas de crecimiento anual compuestas (2008-2015): FOS: 91%; MSC: 18 
por ciento; Total: 1 por ciento. Fuente: FAO Fishstat, 2015; FOS, MSC, co-
municación personal, 2015.
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Según una evaluación reciente de más de diez años de 
auditorías de Friend of the Sea, equivalentes a casi 1000 
auditorías, los Organismos de Certifi cación han planteado 
1260 inconformidades y las empresas auditadas las han cor-
regido. La corrección de inconformidades mayores y meno-
res y recomendaciones, llevó a la implementación de varias 
medidas de mejora de impacto ambiental y social, que a su 
vez brindaron importantes benefi cios para el medio ambiente, 
tripulaciones y trabajadores.

Entre las iniciativas más memorables generadas por las ac-
ciones correctivas se encuentran:

• La instalación de dispositivos de exclusión de tortugas 
(TED) en varias embarcaciones;

• La introducción de observadores a bordo independ-
ientes y CCTV para monitorear las prácticas de pesca 
sostenibles.

• Salvamento y liberación de miles de tiburones capturados 
accidentalmente.

• Implementación de sistemas de reciclaje de residuos en 
puertos de descarga.

• Implantación de cursos de formación para tripulaciones y 
trabajadores sobre una adecuada gestión salarial.

Criterios Friend of the Sea

Friend of the Sea se ha convertido en el líder
estándar internacional para productores de 
aceite de pescado, harina de pescado y suple-
mentos de Omega-3.

Las auditorías de Friend of the Sea benefi cian 
a los océanos y a los trabajadores, reduciendo 
el desperdicio y el impacto medioambiental y 
mejorando las condiciones de trabajo de las 
tripulaciones.

Algunos de los productos Omega-3 certifi cados 
por Friend of the Sea se originan a partir de cortes 
o recortes seleccionados del procesamiento de 
mariscos, lo que optimiza el uso de los recursos 
marinos y evita la producción de desechos.

La sustentabilidad ambiental es un tema relevante para la indu-
stria del Omega-3, ante las preocupaciones de algunos consum-
idores. Los productores de Friend of the Sea Omega3 verifi can 
que sus proveedores estén listados como aprobados y, por lo 
tanto, implementan prácticas pesqueras sostenibles. De esta 
manera, pueden proporcionar una garantía de terceros a los 
consumidores de todo el mundo.

Estados Unidos, Escandinavia, Europa Central y Australia son los 
mercados con mayor presencia de suplementos Omega3 eti-
quetados como Friend of the Sea. Las pesquerías y fl otas de krill 
antártico, lacha y anchoa peruana están aprobadas de acuerdo 
con los requisitos de sostenibilidad de Friend of the Sea.

421+
LAS EMPRESAS HAN CONFIADO EN 
LA EVALUACIÓN DE AMIGOS DEL 
MAR PARA VERIFICAR EL ORIGEN 
SOSTENIBLE DE SUS PRODUCTOS

32+
PAÍSES

El Flexgrid durante las operaciones de pesca y detalle de un TED rígido utilizado en 
pruebas de mar.

Major NCs Minor NCs Recommendations

FOS CoC

FOS FF, FM, FO and O3

FOS Aqua Shellfi sh

FOS Aqua Inland

FOS Aqua Marine

FOS Wild

Productos nutracéuticos 
sostenibles

Friend of the Sea Criteria
Sustainable products and their origins are 
audited onsite by independent certifi cation 
bodies against FOS criteria

Productos- de origen silvestres

Productos de cultivo

STOCK OBJETIVO NO SOBREEXPLOTADO

MÁXIMO 8% DESECHOS

NO RECUPERACIÓN INCIDENTAL DE ESPECIES AMENAZADAS

SIN IMPACTO EN LOS FONDOS MARINOS

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

GESTIÓN DE RESIDUOS

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES (TAC, NO IUU, ETC)

  SEGURO PARA LOS DELFINES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CADENA DE CUSTODIA

SIN IMPACTO EN HÁBITATS CRÍTICOS (MANGLARES, HUMEDALES, ETC.)

FUGAS Y REDUCCIÓN DE CAPTURAS INCIDENTALES

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

SIN TRANSGÉNICOS, SIN HORMONAS DE CRECIMIENTO

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

GESTIÓN DE RESIDUOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CADENA DE CUSTODIA

WSO REPORTE ANUAL 2019-2020

Algunos de los productos Omega-3 certifi cados 
por Friend of the Sea se originan a partir de cortes 
o recortes seleccionados del procesamiento de 
mariscos, lo que optimiza el uso de los recursos 
marinos y evita la producción de desechos.

32
PAÍSES

Benefi cios ambientales y sociales de las auditorías.
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Acuicultura

Los requisitos de la acuicultura de Friend of the Sea han sido evaluados como los 
más estrictos y de mejor rendimiento entre los estándares internacionales. Desde 
el principio también incluyeron requisitos de Responsabilidad Social, gestión de 
residuos, agua y energía. Todos los aspectos de la cadena de producción están 
incluidos y deben estar cubiertos por una Cadena de Custodia adecuada: desde los 
reproductores hasta la cría, la cosecha y el procesamiento. Recientemente también 
se han introducido normas y requisitos para la harina de pescado de insectos.

Las empresas certifi cadas Friend of the Sea, que cubren 30 países, representan a 
productores a pequeña y gran escala y una amplia gama de especies. Los estándares 
de acuicultura de FOS cubren una diversidad de especies, desde vieiras peruanas 
hasta esturión adriático, tanto de agua dulce como salada.

Como parte del proyecto de dos años, el equipo de investigación FishEthoBase de fair-fi sh 
international evaluará el bienestar de los peces en la mayoría de las empresas certifi cadas en 
acuicultura de Friend of the Sea mediante la observación directa de sus prácticas actuales. Los 
resultados de estas evaluaciones se utilizarán para crear recomendaciones de mejora específi cas de 
la granja y para desarrollar criterios de bienestar animal para su posible inclusión en los estándares 
de Friend of the Sea. Además, Friend of the Sea y fair-fi sh planean compartir su investigación a 
través de presentaciones formales en conferencias académicas y de la industria.

Friend of the Sea y la asociación internacional fair-fi sh han recibido una subvención del Open 
Philanthropy Project para promover los principios del bienestar animal entre las empresas 
certifi cadas en acuicultura de Friend of the Sea.

Friend of the Sea Crecimiento continuo

Bienestar de los peces: el nuevo reto

Se introducirán nuevas normas de bienestar de los peces de Friend 
of the Sea, tras los resultados del importante estudio internacional 
realizado por Friend of the Sea sobre el bienestar de los peces.

Cremas UV
En consonancia con la misión 
de Friend of the Sea de 
promover prácticas sostenibles 
y reducir el impacto 
antrópico en los océanos, 
se han introducido 6 nuevos 
estándares de certifi cación, 
todos los primeros en su tipo.

Con el 90% del comercio internacional del mundo viajando por 
mar, y la industria representa del 3 al 4% de las emisiones globales 
de CO2, el transporte marítimo tiene potencial para reducir su im-
pacto ambiental. FOS ha desarrollado una nueva certifi cación, con 
el objetivo de incrementar las prácticas responsables de la indu-
stria naviera. Los criterios incluidos en el esquema de certifi cación 
van desde la prevención de la contaminación hasta la efi ciencia del 
combustible, desde la gestión de residuos hasta la responsabilidad 
social.

Las algas marinas son un componente importante de los océanos 
y merecen atención y protección. Más del 95 por ciento de la pro-
ducción mundial de algas se cultiva. Varios estudios han destaca-
do cómo el cultivo de algas a pequeña escala puede proporcionar 
benefi cios sociales y económicos a las comunidades locales y, al 
mismo tiempo, tener un impacto positivo en términos de huella de 
carbono. Los requisitos de Friend of the Sea tienen como objetivo 
promover las granjas que tengan un impacto ambiental y social 
sostenible.

Las especies ornamentales son especies tropicales marinas y de agua 
dulce que se mantienen en el hogar y en acuarios públicos e incluy-
en peces, corales, crustáceos, moluscos y rocas vivas. La certifi cación 
de sostenibilidad de Friend of the Sea de las especies ornamentales 
sensibiliza a los consumidores sobre las medidas de conservación 
adoptadas por los proveedores para reducir su potencial impacto 
ambiental.

Envío

Algas

Especies ornamentales

Friend of the Sea amplía el 
alcance de sus certifi caciones

La observación de delfi nes y ballenas representa una contribución 
importante a la economía de muchos países del mundo desarrolla-
do y en desarrollo. Consiste en viajes en barco para ver una varie-
dad de vida marina, incluidos cetáceos, focas, aves y tiburones. Se 
sabe que el rápido crecimiento del número de operadores de ob-
servación de ballenas cambia potencialmente el comportamiento, 
los patrones migratorios y los ciclos respiratorios de los mamíferos 
marinos. El estándar Friend of the Sea ayuda a los operadores a 
evaluar las amenazas y promover las mejores prácticas.

Avistamiento de delfi nes y ballenas

146
ACUICULTURA

EMPRESAS CERTIFICADAS 
FRIEND OF THE SEA

La contribución 
del sector de 

la acuicultura 
al suministro 
de productos 

del mar para el 
consumo humano 

superó a
pescado salvaje.

Especies de acuicultura certifi cadas por Friend of the Sea

Acipenser baerii

Acipenser baerii x Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser naccarii

Acipenser naccarii x Acipenser baerii

Acipenser rutenus

Acipenser schrenckii X Huso dauricus

Acipenser stellatus

Acipenser transmontanus

Argopecten purpuratus

Argyrosomus regius

Crassostrea gigas

Dicentrarchus labrax

Epinephelus malabaricus

Huso dauricus

Huso huso

Lates calcarifer

Litopenaeus vannamei

Lutjanus argentimaculatus

Lutjanus erythropterus

Lutjanus johnni

Meretrix meretrix

Mytilus chilensis

Mytilus edulis

Mytilus galloprovincialis

Oncorhynchus mykiss

Oreochromis niloticus

Ostrea angasi

Hipoftalmo de Pangasianodon

Penaeus monodon

Perca fl uviatilis

Rachycentron canadum

Salmo salar

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

Sander lucioperca

Scophthalmus maximus

Seriola lalandi

Solea senegalensis

Solea solea
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Friend of the Sea ha participado en un prestigioso Máster Universitario en Génova, para formar futuros 
trabajadores en el campo de la Sostenibilidad. El Máster está organizado por la Università degli Studi di Genova.

Gestión de procesamiento y calidad de pescado y productos alimenticios

Desde las herramientas digitales hasta las 
actividades educativas y la promoción de los 
establecimientos, el programa Friend of the Sea 
ha estado trabajando con los asociados para 
concienciar a los consumidores responsables 
sobre la conservación de los océanos y los efectos 
benefi ciosos de una elección sostenible.

Gracias a su capacidad para infl uir en los consumidores en el punto de ven-
ta, los minoristas desempeñan un papel fundamental en la promoción de 
la etiqueta ecológica Friend of the Sea. Las asociaciones con minoristas que 
comparten la misión de Friend of the Sea y la presencia de productos en las 
tiendas son un incentivo importante para que los productores de pesca y 
acuicultura obtengan la certifi cación.

Friend of the Sea promueve sus productos certifi cados en todo el 
mundo organizando eventos, asistiendo a conferencias y creando 
apoyo a través de una gama cada vez mayor de plataformas de 
redes. Se han celebrado reuniones uno a uno en Venecia, Milán, 
Pordenone, Bangkok ... Representantes de los principales minoris-
tas y cadenas de catering han tenido la oportunidad de conocer 
a proveedores internacionales de productos del mar certifi cados 
por Friend of the Sea de todo el mundo. Aplicación descargable 
gratuita para fi nes de Mercado. La Organización Mundial de 
la Sostenibilidad lanzó un Mercado Sostenible. Los mercados en 
línea, uno para Friend of the Earth y Friend of the Sea, permiten 
a las empresas con certifi caciones FOE y FOS comprar y vender 
productos certifi cados a nivel mundial.

Desde 2015, Friend of the Sea organizó una serie de lecciones de 
sensibilización en diferentes escuelas y grados de todo el mundo. 
Cientos de estudiantes han sido introducidos al mundo de la pesca y 
la acuicultura a través de temas clave de biodiversidad, sobrepesca, 
métodos de pesca sostenibles y técnicas de acuicultura, y la respons-
abilidad de los consumidores. Las lecciones incluyeron videos inter-
activos, juegos de rol y opción múltiple. Al fi nal del día, se distribuye 
material informativo y gadgets a los alumnos para que puedan com-
partir el mensaje entre sus amigos y familiares.

Involucrar a los consumidores en la tienda

Jornadas de concienciación escolar 
(Italia, Hong Kong, Suiza)

WSO REPORTE ANUAL 2019-2020WSO ANNUAL REPORT 2019-2020

Nuevos estándares

El proyecto de Restaurantes Sostenibles ha sido creado por Friend 
of the Sea para ayudar a las personas a encontrar los restaurantes 
más cercanos que sirvan productos del mar certifi cados como 
sostenibles. El proyecto selecciona y recompensa aquellos 
restaurantes, cadenas de comida para llevar y catering que 
sirven productos del mar sostenibles certifi cados por Friend 
of the Sea. Descargue la aplicación en Google Play o Apple 
Store de forma gratuita.

AquaRio - Aquário Marinho do Rio de Janeiro, en Brasil, es el primer 
acuario en obtener esta certifi cación, que es la primera de su tipo. 
Una lista de los requisitos previos necesarios para la certifi cación, 
que incluyen requisitos sobre abastecimiento sostenible, corales, 
bienestar animal y gestión de desechos, etc., está disponible en el 
sitio web de Friend of the Sea.

Restaurantes SosteniblesEl acuario más grande de Sudamérica 
obtiene la certifi cación Friend of the Sea

Cada año millones de personas provocan impactos marinos. Para 
eso, Friend of the Sea ha establecido requisitos para salvaguardar 
las playas. Los criterios de FOS para playas sostenibles requieren: 
Conciencia ambiental; Eliminación adecuada de desechos; Sin 
plástico desechable; Calidad del agua; Respeto al ecosistema natural.

Playa Sostenible
Algunas empresas han desarrollado nuevos tipos de alimentos para 
criaderos de acuicultura que podrían ayudar al medio ambiente: 
han desarrollado harinas de pescado a base de insectos. Con el fi n 
de promover y controlar esta nueva solución, Friend of the Sea ha 
lanzado nuevos requisitos de sostenibilidad.

Harina de pescado de insectos de criaderos

A medida que se desarrollan los acuarios públicos, surge la necesidad de una política correcta con el bienestar animal. Los animales y 
las técnicas adecuadas pueden servir como un canal para llegar a la población mediante la promoción de actitudes y comportamientos 
sostenibles. La certifi cación Friend of the Sea contribuye a la conservación y sostenibilidad de los acuarios al certifi car el bienestar animal 
y promover la política medioambiental.

Acuarios sostenibles

Mayor conciencia sobre los 
productos del mar sostenibles 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

APLICACIÓN GRATIS

Marketplace App

LA APLICACIÓN OFICIAL DE LA 
OSM PARA HACER NEGOCIOS 

EN LÍNEA, COMPRAR Y VENDER 
PRODUCTOS CERTIFICADOS EN 

TODO EL MUNDO.

Construyendo Relaciones Globales + Mercado
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En las últimas décadas, la antropización de los ríos, la contaminación 
y la pesca ilegal han amenazado la existencia de esturiones en todo el 
mundo. La mayoría de las especies están en peligro crítico de extinción.

Friend of the Sea apoya y participa, en colaboración con la Asociación 
Italiana de Pesca Deportiva (FIPSAS), en un proyecto para recuperar el 
esturión del Adriático de la extinción. Se han introducido en los prin-
cipales ríos del norte de Italia más de 15.000 esturiones microchips, de 
la empresa de caviar certifi cada por Friend of the Sea, Storione Ticino. 
Los informes de avistamiento de crías de reproducción en estado salvaje 
confi rman el éxito del proyecto. Friend of the Sea ha producido un doc-
umental profesional disponible en la página de FOS en Youtube.

Friend of the Sea anuncia la victoria ya que su campaña de 
petición en línea, fi rmada por más de mil personas, ha llevado 
a la principal empresa mundial de entrega de alimentos Just 
Eat a eliminar la sopa de aleta de tiburón de su menú. 

El comercio y la venta de aletas de tiburón están prohibidos en muchos 
países. El aleteo de tiburones a bordo está prohibido en la UE, EE. UU. Y 
varias otras naciones. Es una práctica de pesca cruel que lleva a algunas 
especies de tiburones a la extinción.

“Este es un gran logro para Friend of the Sea”, explica Paolo Bray, 
fundador y director de Friend of the Sea. “Esperamos que esto tenga 
un fuerte impacto en el mercado y el comercio de aletas de tiburón, ya 
que reducirá en gran medida las ventas mundiales de sopas de aleta de 
tiburón”.as it will greatly reduce global online shark fi n soups sales.”

En 2015, Friend of the Sea lanzó una campaña centrada en el creciente 
número de ballenas muertas o afectadas por los choques con barcos.
Las ballenas azules pigmeas y otras ballenas se alimentan y se reproducen 
en el área del Océano Índico al sur de Sri Lanka. La misma área es la ubi-
cación de algunos de los tráfi cos de buques de carga más activos del mun-
do. Aparte de los posibles ataques letales, los barcos del “muro de ruido” 
crean impactos negativos en el comportamiento de alimentación y repro-
ducción de las ballenas.

Friend of the Sea ha insistido en que el Consejo Mundial de Transporte Marí-
timo y el Gobierno de Sri Lanka presenten una propuesta a la Organización 
Marítima Internacional para desplazar las rutas marítimas 15 millas al sur, 
reduciendo así el riesgo de colisión en un 94%.  Además, Friend of the Sea 
ha propuesto al Consejo Mundial de Navegación un proyecto mundial para 
evaluar riesgos similares e introducir medidas de reducción del impacto.

Como ONG con la misión de conservar el medio marino, FOS ha do-
nado, a lo largo de los años, una parte signifi cativa de sus ingresos 
a iniciativas de conservación seleccionadas. Más recientemente, ha 
desarrollado sus propios proyectos y campañas para salvar especies 
en peligro de extinción.

Esturión rescatado de la extinción

Friend of the Sea lleva a Just Eat and 
Deliveroo para eliminar la sopa de 
aleta de tiburón del menú

Salva a las ballenas de la campaña de colisiones con barcos

FIJI

SRI LANKA

ITALY

NAMIBIA

SOUTH AFRICA
URUGUAY

ARGENTINA

BRAZIL

MALDIVES

ECUADORProyectos y campañas 
de conservación de 
Friend of the Sea

El Programa de Investigación del Tiburón Ballena de las Maldivas 
(MWSRP), una organización benéfi ca de conservación basada en 
la investigación dedicada a los estudios del tiburón ballena y al 
fomento de iniciativas de conservación centradas en la comunidad 
en las Maldivas y el Gran Océano Índico.

La Organización para el Desarrollo de la Acuicultura para el Medio 
Ambiente (ADE), una organización sin fi nes de lucro que desarrolla 
proyectos de investigación y conservación de arrecifes de coral en 
Fiji, como la rehabilitación de arrecifes con la participación de la co-
munidad local.

Friend of the Sea colabora activamente con el proyecto Tartalife, 
presentando un gratifi cante logotipo de TurtleSafe para motivar a 
los pescadores y armadores a introducir dispositivos de exclusión 
de arrastreros (TED) y otras medidas de reducción de la captura 
incidental de turle.

LIPU (la principal organización italiana de conservación de aves) ha 
desarrollado un proyecto para la protección y conservación de hábi-
tats en la laguna de Venecia que alberga focas monje y aves marinas. 
El proyecto LIPU tiene como objetivo evaluar cómo se podrían pro-
teger mejor las poblaciones de foca monje y cómo se mueven en el 
norte del Adriático.

Save the Albatross, una campaña global de la Royal Society for the 
Protection of Birds logra resultados tangibles en la conservación de 
estas aves marinas en peligro de extinción. El proyecto educa a los pes-
cadores y las partes interesadas de la industria en siete puntos críticos 
de captura incidental de aves marinas en todo el mundo, incluidos Ar-
gentina, Brasil, Chile, Ecuador, Namibia, Sudáfrica y Uruguay.

Conservación del tiburón ballena en las Maldivas

Propagación de arrecifes en Fiji Proyecto Tartalife

Proyecto Foca MonjeRSPB Salva a los albatros

Friend of the Sea apoya 
y dona a los siguientes 
proyectos

En la industria pesquera, el fraude es uno de los problemas más 
extendidos y difíciles de identifi car. El análisis genético de espe-
cies de peces es actualmente el único método útil para reconocer, 
identifi car y determinar diferentes especímenes, particularmente 
en el caso de especies morfológicamente similares o después de 
la pérdida de características distintivas debido al procesamiento.

Friend of the Sea, en colaboración con FEM2 Ambiente, ha dec-
idido utilizar el método de DNA Barcoding para evitar fraudes y 
promover la pesca sostenible.

Identifi cación genética de productos pesqueros

Encuentre más en: www.friendofthesea .org
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COMPROMISO CON 
EL MEDIO AMBIENTE
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Medios internacionales

Tortuga caguama (Caretta caretta)



Benefi cios de las certifi caciones Friend of 
the Sea y Friend of the Earth
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La World Sustainability Organization:
su socio para un mundo mejor 

Comunicado de prensa internacional. 
Promoción global de redes sociales. 

Comercialización conjunta.

Soporte científi co. 
Programa de mejora 

Webinars.

Accede a empresas sostenibles. 
Marketplace y base de datos. Uno a 
uno con compradores potenciales.

Contribuya y participe en proyectos 
de conservación, campañas y 

concienciación escolar de la WSO.

Aplicación de 
consumidores. 

Red de proveedores.
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+30 años de experiencia. 
Independiente. 
Auditorías acreditadas.

+70 países. 
+1000 empresas. 
+3000 productos.

Requisitos comparativos con el 
mejor rendimiento. Accesible a 
pequeña escala y artesanal.

Los requisitos incluyen 
estándares sociales.

Productos del mar y 
agro, hidroponía; otros 
productos y servicios.

PROGRAMA 
AMIGOS 

SOSTENIBLES 
WSO

AUMENTAR LA 
VISIBILIDAD

PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN

PROMUEVA su 
PRODUCTO

RESTAURANTES 
SOSTENIBLES

UN SOCIO 
CONFIABLE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

INTERNACIONAL

ESTRICTO pero 
ASEQUIBLE

MULTIPRODUCTOS
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El logotipo y el estándar de Friend of the Earth 
brindan a los consumidores una garantía 
tanto para productos agrícolas como para 
productos agrícolas.

El aumento exponencial de la población mundial y el crecimiento de la 
demanda de alimentos pueden causar impactos ambientales signifi cativos 
si no se siguen adecuadamente las prácticas agrícolas sostenibles.

Está claro que las prácticas agrícolas sostenibles deben tomar la 
iniciativa para garantizar el cumplimiento de las demandas futuras 
de la producción agrícola y ganadera.

Con estándares claros y una auditoría rigurosa, la certifi cación 
Friend of the Earth es una forma creíble y efi caz para que 
los agricultores y las empresas alimentarias demuestren su 
compromiso con las prácticas de gestión sostenible.

Erosión del SUELO, 
sellado del suelo, 
contaminación por 
sustancias nocivas, 
compactación, 
desertifi cación.

Pérdida de 
BIODIVERSIDAD, 
degradación de 
ecosistemas, 
especies en peligro 
de extinción.

Contaminación del 
AGUA por sustancias 
nocivas, eutrofi zación 
y sobreexplotación. La 
agricultura representa 
el 70% del uso 
mundial de agua

Cambio CLIMÁTICO, 
emisiones de GEI, en 
particular dióxido de 
carbono y metano.

Criterios de Friend of the Earth
La norma de certifi cación se ha desarrollado sobre 
la base de las directrices SAFA (Evaluación de 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y 
agrícolas) de la FAO. Sus principios se basan en:

Productos agrícolas y ganaderos

LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA

USO DE PRÁCTICAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA MEJORADA

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Empresas que sumin-
istran productos cer-
tifi cados por Friend 
of the Earth

Friend of the Earth está creciendo rápidamente 
y aspira a convertirse en el principal Programa 
de Certifi cación Internacional para la producción 
agrícola sostenible.
A fi nales de 2017, Friend of the Earth contaba con más 
de 20 empresas certifi cadas con sede en Italia, Costa 
Rica, Francia, Grecia, Ecuador, Perú, Sudáfrica, Sri Lanka, 
Turquía y Estados Unidos.

Friend of the Earth promueve, a través de 
sus estándares de certifi cación, las “mejores 
prácticas” para la agricultura sostenible.

WSO ANNUAL REPORT 2019-2020

Empresas que sumin-
istran productos cer-istran productos cer-

Friend of the Earth es un programa de certifi -
cación internacional para productos de agricul-
tura y ganadería sostenible.

Su misión es promover prácticas agrícolas 
sostenibles mediante la certifi cación y la 
sensibilización del consumidor.

Criterios de Friend of the Earth
La norma de certifi cación se ha desarrollado sobre 

Friend of the Earth:
imprescindible para el futuro
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Proyectos de conservación 
de Friend of the Earth
En 2016 Friend of the Earth lanzó dos 
importantes proyectos de conservación en 
línea con su misión de proteger especies y 
hábitats en peligro de extinción.

Salva a las mariposas Proyectos de conservación de caracoles
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), Italia es el país europeo que cuenta con el mayor número de 
variedades de mariposas, alrededor del 60% de todas las especies del 
continente, de las cuales el 4% lamentablemente están en peligro de 
extinción debido a prácticas agrícolas intensivas que amenazan sus 
hábitats naturales y las consecuencias del cambio climático.

Friend of the Earth, junto con la Asociación Polyxena, ha puesto en 
marcha “Salvar las mariposas de Italia”. El proyecto consiste en proteger 
algunas especies de mariposas vulnerables a través de su reproducción 
ex sitio y la posterior reintroducción a la naturaleza. La reproducción 
ex sitio tiene lugar en Farfalia, el mariposario situado en el interior 
del jardín botánico “Lama degli ulivi” (‘hoja de olivo’) de Monopoli 
(Bari), donde se realiza todo el ciclo, desde el depósito de los huevos 
en plantas al primer batir de alas y a la consiguiente liberación en la 
naturaleza. Los visitantes de Farfalia están involucrados en actividades 
educativas y pueden participar activamente en el seguimiento del 
estado del proyecto y la liberación de las mariposas. Desde su apertura 
en junio de 2016, Farfalia ha albergado varias especies de mariposas, 
entre las que se encuentran: Zerynthia cassandra, Melanargia arge, 
Hipparchia sborodonii y Charaxes jasius.

En el reino animal, el fi lo de los moluscos es el segundo en tamaño, 
después del de los artrópodos, con unas 100.000 especies de variedades 
fósiles (40.000) y vivas (60.000). Los caracoles son parte del grupo de 
los gasterópodos embestidos, es decir, los moluscos terrestres, que no 
tienen branquias, sino una estructura pulmonar que les ha permitido 
colonizar los ambientes aéreos.

Al igual que muchas otras especies animales y vegetales, los caracoles 
también se han visto abrumados por las consecuencias de las acciones 
humanas. Las causas de la amenaza son muchas: el uso de pesticidas 
nocivos, la urbanización desenfrenada, la reglamentación de las riberas 
de los ríos, la extracción incontrolada de agua o la introducción de 
especies exóticas son factores que, en conjunto, han provocado la 
destrucción gradual de hábitats.

En algunos casos, los desastres naturales, el cambio climático y la 
recolección con fi nes de recolección han exacerbado aún más el 
panorama general.

Friend of the Earth, con la cooperación del Museo de Historia Natural 
de la Universidad de Florencia “La Specola”, ha activado un proyecto de 
investigación de tres años para el estudio, protección y conservación de 
dos especies de moluscos endémicos de la Toscana que se encuentran 
en peligro de extinción y en grave riesgo de extinción: La Melanopsis 
etrusca y la Xerosecta giustii.

La aplicación ofi cial de la WSO para hacer 
negocios en línea, comprar y vender 

productos certifi cados en todo el mundo.

¡DESCARGARLA AHORA!
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Medios internacionales
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Los resultados del ejercicio económico de 2018 refl ejan 
el crecimiento de Friend of the Sea y Friend of the Earth. 
Mediante un uso cauteloso y efi caz de los recursos, los 
ingresos de Friend of the Sea de 1.338.079 euros fueron 
más que adecuados para cubrir los costos de 1.288.000 
euros.

Los ingresos proceden principalmente de las regalías por 
utilizar los logotipos registrados de Friend of the Sea y Friend 
of the Earth y, en parte, de donaciones de fundaciones. Los 
costos de comercialización de Friend of the Sea se dirigen 
principalmente a programas de sensibilización y proyectos 
de conservación.

Un crecimiento saludable

PESCA Y ACUICULTURA 
SOSTENIBLES

PESCA SOSTENIBLE

SUSTAINABLE 
AGRICULTURE

SOSTENIBLE
CULTIVO



Redes sociales
La World Sustainability Organization ha 
ampliado su alcance e impacto global.
La medida incluye el lanzamiento de nuevos 
sitios web para sus certifi caciones Friend of the 
Sea y Friend of the Earth, junto con puntos de 
presencia en las redes sociales en varios idiomas. 
Ha publicado 14 nuevas páginas de Facebook.
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La World Sustainability Organization ha 
ampliado su alcance e impacto global.
La medida incluye el lanzamiento de nuevos 

Friend of the 
, junto con puntos de 

presencia en las redes sociales en varios idiomas. 
Ha publicado 14 nuevas páginas de Facebook.

¡SÍGUENOS
y conviértete en un 
AMIGO SOSTENIBLE!

Evolución de los 
seguidores en las páginas 
de Facebook de Friend of 
the Sea International
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Seminarios web
Friend of the Sea y Friend of the Earth ofrecen la oportunidad 

de seguir webinars para profundizar los conocimientos 
técnicos relacionados con el mundo de la sostenibilidad.

27

Bienestar de los peces y acuicultura  - 
Billo Heinzpeter Studer

Victoria fi nal de la etiqueta Dolphin-
Safe en la OMC - Dave Phillips

Acuarios públicos sostenibles y peces 
ornamentales - Marcelo Szpilman

El papel de los restaurantes en la promoción 
de la alimentación sostenible - Temakinho - 

Selene Feige

Producción sostenible de arroz - 
Cascina Oschiena - Alice Cerutti

Las tendencias del mercado global de 
insectos de cultivo - Maye Walraven

Webinar de producción de aceite de 
oliva  - Olio Roi - Paolo Boeri
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www.wsogroup.org

www.friendofthesea.org
www.friendoftheearth.org


