Curso 7 Aprendizajes Principales

Etapas 4 y 5: Progreso e Impacto del FIP
Mejores prácticas
Tenga en cuenta estas directrices de mejores prácticas a medida que evalúe el progreso y el
impacto del FIP:
●

Considere la posibilidad de contratar un tercero con experiencia en la aplicación del
Estándar de Pesquerías MSC para llevar a cabo una revisión anual del FIP y determinar si
se han cambiado las puntuaciones de IC del MSC.

●

Informar anualmente los progresos del FIP a las partes interesadas del FIP. Esto garantiza
que las partes interesadas sean conscientes de los progresos del FIP o de los obstáculos
que el FIP tiene que abordar. Esto también puede ayudar a que las partes interesadas sean
responsables entre sí.

Tenga en cuenta estas mejores prácticas durante todo el proceso FIP:

Gestión FIP
●

Establecer un equipo central o un Comité Directivo del FIP para
supervisar el proceso del FIP y asegurarse del avance continuo.

●

Para los FIP básicos es recomendado y para los FIP exhaustivos es
requerido que se contrate un Organismo de Evaluación de la
Conformidad (CAB, por sus siglas en inglés) verificable e
independiente, o un consultor del FIP con experiencia en la aplicación
del Estándar de Pesquerías MSC.

●

Desarrollar un presupuesto FIP robusto que incluya los costos de las
acciones del FIP, así como los costos de la gestión, datos clave para
atraer inversores que ayuden a financiar el FIP.

Participación de las partes interesadas
●

Interactuar con el gobierno al principio del proceso.

●

Realizar un mapeo de las partes interesadas antes de la evaluación de
necesidades o la preevaluación del MSC, para identificar a las partes
interesadas clave.

●

Reunirse anualmente con las partes interesadas del FIP.
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●

Realizar reuniones pequeñas durante todo el año con las principales
partes interesadas.

●

Asegurarse de que todas las partes interesadas contribuyan al FIP a
través de apoyo no monetario o financiamiento cuando sea posible.

Comunicación
●

Llevar a cabo reuniones y preparar documentos del FIP (evaluación de
necesidades o preevaluación del MSC, plan de trabajo, etc.) en el
idioma local.

●

Desarrollar una estrategia de comunicación del FIP.

●

Mantener transparencia sobre el progreso y los problemas del FIP.

Los 7 Factores Clave del Éxito de los FIP
Se ha demostrado que los siguientes factores clave contribuyen al éxito del FIP:
1. Uso de un líder de FIP local en terreno - idealmente un implementador tercero
2. Sólida participación, compromiso y capacidad de gestión pesquera del gobierno
3. Una buena comprensión técnica del proceso de los FIP, el objetivo final y la dinámica del
mercado por parte de los líderes del FIP
4. Demanda constante del mercado
5. Participación de las partes interesadas correctas
6. Continuidad de los líderes del FIP
7. Financiamiento Suficiente
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Recursos
Estos son recursos para ayudarle a tener éxito en su camino con los FIP:

Recursos para evaluar el progreso e impacto del FIP
●

Registro de Consultores de FIP (inglés)

●

Organismos de Evaluación de la Conformidad del MSC (CAB, por sus
siglas en inglés) (inglés)

●

Directrices para el uso de la Herramienta de Referencia y Rastreo del
MSC (BMT, por sus siglas en inglés)

●

Hoja de Excel BMT del MSC (inglés)

●

Metodología y Directrices de Calificación de Progreso de FIP de SFP
(inglés)

●

Listado de Consultores FIP (inglés): Ver el enlace bajo "FIP Capacity
Resource". Un listado compilado por FisheryProgress en 2020, que no
está respaldado por FisheryProgress, ni revisado ni actualizado
regularmente.

●

Kit de Herramientas para la pesca sostenible de EDF (inglés)
o

Indicadores del Desempeño Pesquero (inglés) - Una medida del
desempeño pesquero para entender los impactos de un
proyecto de reforma pesquera.

o

El Marco FISHE (inglés) - El Marco de Trabajo para la
Evaluación Integrada de las Poblaciones y el Hábitat es un
proceso paso a paso para proporcionar orientación científica
para la gestión de pesquerías limitada en datos.
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