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14 VIDA SUBMARINA 14.2 De aquí a 2020, gestionar y 
proteger sosteniblemente 
los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos 
adversos importantes, 
incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos a fin de 
restablecer la salud y la 
productividad de los océanos

14.2.1 Proporción de zonas 
económicas exclusivas 
nacionales gestionadas 
mediante enfoques basados 
en los ecosistemas

Abastecimiento Sustentable Meta: Ayudar a proteger, gestionar y restaurar  1 millón de millas cuadradas de 
océanos para 2040

Meta: En el año 2025 los pescados y mariscos frescos y congelados, así como 
el atún enlatado se abastecerá de fuentes sustentables certificadas o con un 
proyecto de mejora pesquera

Pesca sustentable

Porcentaje de pescados y mariscos que cuentan con alguna 
certificación sustentable

2020 96.25%

Porcentaje BAP- Pescados y mariscos 

2020 8.3%

Porcentaje MSC

2020 88.1%

Porcentaje MSC** Atún enlatado 

2020 75.3%

14.4 De aquí a 2020, reglamentar 
eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas 
pesqueras destructivas, y 
aplicar planes de gestión 
con fundamento científico 
a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el 
plazo más breve posible, al 
menos alcanzando niveles 
que puedan producir 
el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con 
sus características biológicas

14.4.1 Proporción de poblaciones 
de peces que están dentro 
de niveles biológicamente 
sostenibles

Abastecimiento Sustentable

Mismos indicadores que el 14.2.1

14.6 De aquí a 2020, prohibir 
ciertas formas de 
subvenciones a la pesca 
que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la 
pesca excesiva, eliminar 
las subvenciones que 
contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada y abstenerse 
de introducir nuevas 
subvenciones de esa 
índole, reconociendo que 
la negociación sobre las 
subvenciones a la pesca en 
el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe 
incluir un trato especial y 
diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en 
desarrollo y los países menos 
adelantados

14.6.1 Progresos realizados por 
los países en el grado de 
aplicación de instrumentos 
internacionales cuyo 
objetivo es combatir la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada

Abastecimiento Sustentable

Mismos indicadores que el 14.2.1

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA 
SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES 
Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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