Curso 3 – Aprendizajes Principales

Etapa 0: Identificación del FIP
Mejores prácticas
A medida que diseñe y desarrolle su FIP, recuerde tener en cuenta las siguientes buenas
prácticas recomendadas:
●

Definir la pesquería, los objetivos del FIP y la estructura de gobernanza del FIP desde el
principio.

●

Realizar un análisis de la cadena de suministro para identificar a las partes interesadas clave y
ayudar a determinar el mejor tipo de FIP.

●

Realizar evaluaciones socioeconómicas para identificar los impactos y beneficios sociales y
económicos del FIP.

●

Desarrollar un plan de financiamiento del FIP a largo plazo con las partes interesadas clave.

Recursos
Estos son recursos para ayudarle a tener éxito en su camino con los FIPs:
Análisis de la cadena de suministro
●

Organizaciones que pueden ayudar a realizar un análisis de la cadena de
suministro para su FIP:

●

o

Ocean Outcomes (inglés)

o

Future of Fish (inglés)

o

REDES Sostenibilidad Pesquera - Perú

o

Pesca Sustentable - Chile

o

Comunidad y Biodiversidad (COBI) - México

Kits de herramientas y recursos digitales para llevar a cabo su propio análisis
de la cadena de suministro FIP:
o

Herramienta de evaluación de la cadena de valor de ganado y pescado
(inglés) - CGIAR y WorldFish

o

Kit de herramientas para el análisis de la cadena de valor y el
desarrollo del mercado, integrando la resiliencia climática y la
integración de perspectiva de género (inglés) - FAO

o

Kit de herramientas de cadena de valor de CRS - Catholic Relief
Services

o

Resiliencia climática de la cadena de valor PREP (inglés) - Oxfam
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o

Portal de conocimientos sobre cadenas de valor (inglés) - Consultative
Group on International Agricultural Research (CGIAR)

o

Análisis de género e integración en los proyectos de mejora pesquera
de atún con caña y línea y cangrejo azul de Indonesia (inglés)- Global
Marine Commodities

o

Revelando el papel de la mujer y su inclusión en la Pesca en Pequeña
Escala (PPE) mexicana - Solano et al. 2021 - Frontiers in Marine
Science

Herramientas de evaluación socioeconómica
●

Herramienta de evaluación de la responsabilidad social para el sector de
productos del mar (SRA) (inglés)

●

Cursos de capacitación de CI & Verité: Enfoques para recopilar y validar datos
en evaluaciones de responsabilidad social (inglés)

●

Herramienta de resultados socioeconómicos pesqueras: Una herramienta de
evaluación rápida para evaluar el desempeño socioeconómico de la gestión
pesquera. Smith et al. 2019 - Marine Policy (inglés)

Recursos generales de identificación del FIP
●

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

o

Herramienta de puntuación diagnóstica (inglés): Una herramienta de
diagnóstico que se puede utilizar para identificar oportunidades y
desafíos en varios componentes de un sistema pesquero.

o

Financiamiento Pesquera (inglés): Orientación sobre el financiamiento
para pesquerías sostenibles.

●

●

Kit de Herramientas de FIPs de SFP (inglés)
o

Cómo iniciar un FIP (inglés)

o

Herramienta de perspectiva FIP (inglés)

o

Planificación previa para un FIP (inglés)
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