Glosario
FIP Básico

Los FIP básicos son un buen punto de entrada para que las pesquerías
comiencen a abordar desafíos ambientales específicos y mejorar su
desempeño con respecto al Estándar de Pesquerías del Marine
Stewardship Council (MSC, por sus siglas en inglés). Los FIP básicos
completan un documento de evaluación de necesidades y de alcance
basado en el Estándar de Pesquerías del MSC para identificar los
desafíos ambientales. La evaluación de necesidades debe incluir como
mínimo un subconjunto de indicadores de cada una de las tres áreas
principales del Estándar de Pesquerías del MSC. El documento de
evaluación de necesidades y de alcance debe ponerse a disposición
del público.

Compromiso
Empresarial

Un compromiso voluntario realizado por los compradores de productos
del mar con el abastecimiento de productos del mar sostenibles. Algunos
ejemplos son los compradores que se comprometen dentro de un plazo
establecido a abastecerse de productos del mar de fuentes certificadas
en un porcentaje específico.

FIP Exhaustivo

Los FIP exhaustivos tienen por objetivo abordar todos los desafíos
ambientales necesarios para que la pesquería cumpla con un nivel de
desempeño consistente con una aprobación incondicional del Estándar
de Pesquerías del Marine Stewardship Council (MSC). Los FIP
exhaustivos involucran a una parte con experiencia en la aplicación del
Estándar MSC para completar una preevaluación MSC y comprender los
desafíos de la pesquería. Además, deben tener auditorías
independientes y presenciales cada tres años de los progresos con
respecto al Estándar MSC.

Ecoetiqueta

Una ecoetiqueta es un sistema de etiquetado voluntario para los
alimentos y los productos de consumo. Es un método dirigido a los
consumidores para indicar sostenibilidad. Muchas ecoetiquetas se
centran en minimizar los impactos ecológicos negativos de la producción
primaria o la extracción de recursos en un sector o producto básico a
través de un conjunto de buenas prácticas incluidas en un estándar de
sostenibilidad. A través de un proceso de verificación, generalmente
conocido como certificación, una granja, plantación forestal, pesquería o
mina puede demostrar que cumple con un estándar y obtener el derecho
a vender sus productos como certificados a través de la cadena de
suministro, a menudo resultando en una ecoetiqueta orientada al
consumidor.

Compromiso de
Mercados

Los compradores de productos del mar en una zona geográfica (país o
región) identifican y promueven el valor en los productos del mar
sostenibles y trabajan dentro de sus cadenas de suministro y con otras
partes interesadas para aumentar la cantidad de productos del mar
sostenibles a la venta.
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Líder del FIP

La persona u organización que está liderando el desarrollo y la
implementación del FIP. A menudo, los FIP se identifican como dirigidos
por una ONG (es decir, dirigidos por una organización no
gubernamental) o dirigidos por la industria (es decir, dirigidos por un
miembro de la cadena de suministro de la pesquería). El líder del FIP
puede cambiar durante diferentes etapas del FIP (es decir, la entidad
que lidere el FIP durante la fase de iniciación puede ser diferente a la
que lidera el FIP durante la implementación.)

Objetivo(s) FIP

Los objetivos definen las metas del FIP y deben ser específicos,
medibles y establecidos dentro de un plazo específico. Los objetivos de
FIP Básicos abordan un conjunto específico de los desafíos ambientales
identificados en la evaluación de necesidades. Los objetivos de FIP
Exhaustivos abordan todos los desafíos ambientales de la pesquería
necesarios para cumplir un nivel de sostenibilidad consistente con una
aprobación incondicional del Estándar del MSC.
Ejemplos:
•

Para un FIP Exhaustivo
Para 2020, lograr la certificación MSC.

•

Para un FIP Básico
Para 2017, promover el uso de artes de pesca que disminuya los
impactos ambientales.
Para 2018, promover el pleno cumplimiento de las regulaciones
pesqueras.

Participante del FIP

Un Participante del FIP es un miembro de la industria que forma parte de
la cadena de suministro de productos del mar para el producto del FIP,
que está contribuyendo con apoyo financiero o no monetario al proyecto
y/o trabajando en actividades del plan de trabajo. A veces, los
participantes del FIP pueden incluir a otras partes como el gobierno.

Partes Interesadas del
FIP

Una Parte Interesada del FIP es una persona u organización que
colabora con los participantes del FIP para implementar el FIP, como el
gobierno, las ONG, los expertos pesqueros o la academia.

Etapas del FIP

•

Etapa 0: Identificación del FIP
Pesquería objetivo identificada, y análisis de la cadena de suministro
realizado.

•

Etapa 1: Desarrollo del FIP
Evaluación del desempeño ambiental de la pesquería realizada, y
participantes reclutados.

•

Etapa 2: Lanzamiento del FIP
Los participantes y el plan de trabajo del FIP finalizados y
publicados. Presupuesto adoptado (no es necesario que sea
público).

•

Etapa 3: Implementación del FIP
Plan de trabajo implementado y seguimiento del progreso.

•

Etapa 4: Mejoras en las Prácticas Pesqueras o en la Gestión
Pesquera
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Mejoras demostradas y documentadas en políticas, gestión o
prácticas pesqueras.
•

Etapa 5: Mejoras al agua
Mejoras demostradas y documentadas en el agua que tienen un
impacto ambiental.

Marine Stewardship
Council (MSC)

El Marine Stewardship Council es una organización internacional,
sin fines de lucro cuya misión es su programa de ecoetiquetado y
certificación de pesquerías para contribuir a la salud de los océanos del
mundo, reconociendo y recompensando las prácticas de pesca
sostenibles, influyendo en las decisiones que las personas toman al
comprar productos del mar y trabajando con socios para hacer que el
mercado de productos del mar sea más sostenible.
https://www.msc.org/es

Memorándum de
Entendimiento

Un Memorándum de Entendimiento es una forma de demostrar los
participantes del FIP. Debe identificar claramente el alcance o el
nombre del FIP, los nombres y organizaciones de los participantes, los
términos específicos del acuerdo (por ejemplo, la financiación/apoyo no
monetario y/o las actividades que realiza cada participante) y la fecha
de finalización e incluir confirmación de la firma del Memorándum de
Entendimiento de todas las partes.

Preevaluación de MSC

Una Preevaluación es una evaluación preliminar de una pesquería con
respecto a todos los indicadores de comportamiento del MSC – para dar
un vistazo al desempeño ambiental basal y a los desafíos ambientales
básicos de la pesquería. Una preevaluación permite a una pesquería
identificar cualquier área que deba mejorarse para cumplir una
aprobación incondicional del Estándar MSC. Una preevaluación debe
ser realizada por alguien con experiencia en la aplicación del Estándar
MSC (por ejemplo, un consultor técnico registrado de MSC u
organismo de evaluación de la conformidad).

Evaluación de
Necesidades

Los FIP básicos pueden completar una evaluación de necesidades en
lugar de una preevaluación. Una evaluación de necesidades es una
evaluación de una pesquería que identifica los desafíos y mejoras
ambientales necesarios en la pesquería de las tres áreas principales del
Estándar MSC. Es posible que no evalúe en detalle el desempeño de la
pesquería con respecto a cada indicador de comportamiento.

Documento de Alcance

Un documento de alcance resume los resultados de la evaluación de
necesidades o preevaluación MSC y recomienda estrategias para
abordar los desafíos de la pesquería para ayudar a los participantes en
el Proyecto de Mejora Pesquera (FIP, por sus siglas en inglés) a
desarrollar un plan de trabajo. Si estos elementos se incluyen en la
preevaluación o la evaluación de necesidades de la pesquería, no es
necesario hacer un documento de alcance separado.

Unidad de Evaluación

La Unidad de Evaluación define lo que se evalúa con respecto al
Estándar de Pesquerías del Marine Stewardship Council: las
poblaciones objetivo; las artes de pesca; y las flotas, embarcaciones,
operadores pesqueros individuales y otros pescadores elegibles que
persiguen esa población.
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Unidad de Certificación

La Unidad de Certificación es la Unidad de Evaluación (definida
anteriormente) restando otros pescadores elegibles.

Plan de Trabajo

Un Plan de Trabajo incluye una lista de acciones que el FIP emprenderá
para cumplir sus objetivos, una lista de tareas específicas por cada
acción, organizaciones o personas responsables de realizar cada
acción, y un plazo específico (mes y año) para finalizar cada acción.
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