Curso 5 Aprendizajes Principales

Etapa 2: Lanzamiento del FIP
Mejores prácticas
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas a lo largo de la etapa de lanzamiento del FIP:
●

Antes de la reunión de las partes interesadas para elaborar el plan de trabajo del FIP, se
recomienda que se organicen reuniones reducidas con grupos del gobierno y la industria para
prepararlos para la reunión más amplia y explicarles los objetivos y los resultados esperados.

●

Garantice representatividad y participación intersectorial de las partes interesadas en la reunión
para desarrollar el plan de trabajo FIP.

●

Contrate a un Consultor FIP, si es necesario, para asegurar que las acciones identificadas
cumplan con los objetivos del FIP y para ayudar a facilitar la reunión.

●

Lleve a cabo la reunión de las partes interesadas para desarrollar el plan de trabajo FIP en el
idioma local.

●

Maneje las expectativas. Se necesita tiempo para finalizar el plan de trabajo.

●

En el plan de trabajo, incluya tareas para cada acción para ayudar a monitorear el progreso.

●

Se recomienda compartir el plan de trabajo final del FIP con las partes interesadas y publicar el
FIP en FisheryProgress una vez que el plan de trabajo está finalizado.

Recursos
Estos son recursos para ayudarle a tener éxito en su camino con los FIP:

MSC
●

Registro de Consultores de FIP (inglés)

●

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

●

Guía práctica para trabajar en alianza por la pesca sostenible - Guía para
trabajar en alianza a favor de la certificación del MSC para las pesquerías de
pequeña escala y de los países en desarrollo

WWF
●

Manual del PMP (FIP): Directrices para el Desarrollo de Proyectos de
Mejoramiento Pesquero
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SFP
●

Plantilla de Acuerdo de Participantes del FIP (inglés) – ver "FIP Agreement Multiple Participants Example"

EDF
●

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.

●

Manual de Diseño de Manejo Compartido por Cuotas: una guía desarrollada
por EDF que provee información especializada de diseño para programas de
Manejo Compartido por Cuotas.

Plantillas
●

Plantillas de FisheryProgress del Presupuesto y del Plan de Trabajo FIP
(inglés) – ver “Budgeting” y “Environmental Workplan”
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