Curso 4 Aprendizajes Principales

Etapa 1: Desarrollo del FIP
Mejores Prácticas
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas a medida que se desarrolla su FIP:
1. Para los FIP exhaustivos, una entidad con experiencia en la aplicación del Estándar de
Pesquerías MSC debe llevar a cabo o auditar/revisar la preevaluación MSC y elaborar
el documento de alcance.
2. Para los FIP básicos, se recomienda, aunque no es necesario, que una evaluación de
necesidades sea realizada por un tercero independiente.
3. Si el documento de alcance es muy detallado, se recomienda crear una versión
resumida antes de compartirlo con las partes interesadas.
4. A lo largo del proceso de desarrollo del FIP, es importante traducir materiales al idioma
local utilizado por las partes interesadas y adaptar los materiales al contexto local. Esto
aumentará la comprensión y el apoyo del FIP.

Recursos
Estos son recursos para ayudarle a tener éxito en su camino con los FIP:
Recursos y Herramientas para el Mapeo de Partes Interesadas
•

Manual del PMP: Directrices para el desarrollo de Proyectos de Mejoramiento
Pesquero (pág. 23: Alcance)

•

Kit de Herramientas para la pesca sostenible de EDF
o

Herramienta de mapeo de sistemas pesqueros (inglés) – Una
herramienta para identificar a las partes interesadas y su rol dentro del
sistema pesquero

FIP Básicos: Evaluación de Necesidades
•

Herramienta de evaluación rápida ambiental (inglés)
o

Metodología

o

Plantilla – ver “Environmental Rapid Assessment Tool”

•

Perfil de FishSource

•

Evaluación de MarinTrust (Previamente IFFO RS)
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•

Informe de Evaluación de Monterey Bay Aquarium Seafood Watch (inglés)

•

Metodología de Evaluación Común de WWF

FIP Exhaustivos: Preevaluación MSC
•

Registro de consultores de MSC (inglés)

•

Organismos de Certificación de MSC Acreditados por ASI (inglés)

•

Marine Stewardship Council plantilla de informe de preevaluación v3.2
(español)

•

FisheryProgress.org Criterios de Consultores de FIP Exhaustivos (inglés)

•

Manual MSC de WWF-EE. UU. (inglés)

Documento de Alcance para FIP Básicos y Exhaustivos
•

Plantilla de Documentos de Alcance FIP (inglés) – ver “Scoping Document”

Algunos de los documentos y vínculos incluidos solo presentan recursos en inglés.
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