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Con el fin de ayudar a las pesquerías que desean mejorar su sostenibilidad y a los compradores de 
mariscos que desean abastecimiento más sostenible, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
participa en los Proyectos de Mejoramiento Pesquero (PMP). 

La meta final de un PMP es crear cambios medibles y garantizar la sostenibilidad de una pesquería 
a largo plazo de una pesquería.

Un enfoque de tres pasos hacia la sostenibilidad
WWF-US utiliza un proceso de tres pasos para identificar los problemas de sostenibilidad en una 
pesquería, implementar mejoramientos y elaborar informes sobre los resultados:
• PASO 1: Alcance
• PASO 2: Desarrollo del Plan de acción del PMP
• PASO 3: Progreso de implementación y seguimiento  

El Manual del PMP detalla la estrategia para realizar PMPs desarrollada por WWF-US en colaboración 
global con pesquerías, gobiernos, académicos, socios del sector privado, consultores y organizaciones 
no gubernamentales (ONG).

En las siguientes páginas, presentamos un conjunto de directrices y herramientas del PMP con el fin de 
simplificar la estrategia para establecer los PMP y mejorar la sostenibilidad. 

Únase a la Acción del PMP 
La meta del WWF al compartir el Manual del PMP es ayudar a los actores en pesquerías a desarrollar 
e implementar por sus propios medios un PMP creíble con el fin de mejorar la sostenibilidad de las 
pesquerías en todo el mundo.

Esperamos que este manual le ayude a unir estos esfuerzos y a desarrollar, implementar o participar en 
un PMP exitoso.

Empecemos.

Resumen ejecutivo
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El WWF ha desarrollado el Manual del PMP 
con el objetivo de ayudar a los actores en 
pesquerías a desarrollar e implementar por 
sus propios medios PMPs creíbles con el fin 
de mejorar la sostenibilidad de las pesquerías 
en todo el mundo.

A medida que los negocios de mariscos del mundo 
se comprometen públicamente a comprar de 
fuentes sostenibles, más pesquerías se esfuerzan 
por cumplir con el estándar de sostenibilidad 
del Marine Stewardship Council (MSC). Aunque 
muchas pesquerías se esfuerzan en mejorar su 
sostenibilidad, algunas deben realizar muchos 
cambios antes de poder cumplir los requisitos para 
la certificación MSC. 

Con el fin de ayudar a las pesquerías que desean 
comprar de fuentes sostenibles y a los compradores de 
mariscos que desean abastecimiento más sostenible, 
el WWF participa en los Proyectos de Mejoramiento 
Pesquero (PMP). Los Proyectos de Mejoramiento 
Pesquero ayudan a las pesquerías a aumentar su 
sostenibilidad para que puedan recibir los beneficios 
derivados de cumplir con el estándar del MSC.

A continuación, presentamos un conjunto de 
directrices y herramientas con el fin de simplificar 
la estrategia para establecer los PMP y mejorar la 
sostenibilidad. Este manual detalla la estrategia 
de los PMP desarrollados por WWF-US en una 
colaboración global con 

• pesquerías
• gobiernos
• académicos
• socios del sector privado
• consultores
• ONG, que incluyen a nuestros colegas de WWF 

de todo el mundo 

Este enfoque es coherente con las directrices para 
los PMP acordadas por la Conservation Alliance for 
Seafood Solutions, que consta de 16 organizaciones 
de conservación líderes de EE.UU. y Canadá 
que desean perseguir una visión común para los 
mariscos ecológicamente sostenibles. 

WWF y los Proyectos de  
Mejoramiento Pesquero
Desde 2008, WWF-US ha trabajado con socios 
corporativos y pesquerías para establecer los 
PMP que mejoren la sostenibilidad y mejoren 
la capacidad de las pesquerías para alcanzar la 
certificación MSC. Los PMP son una actividad 
clave del Programa de WWF-US para pesquerías 
y, a través de la implementación de más de una 
docena de proyectos en todos los rincones de la 
tierra, hemos desarrollado y perfeccionado nuestro 
enfoque para establecer PMPs exitosos.

Fomento del mejoramiento pesquero
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Marine Stewardship Council
El Marine Stewardship Council (MSC) es el programa 
líder de certificación y ecoetiquetado en el mundo para 
los mariscos sostenibles capturados en el medio silvestre. 
A través de su programa de certificación de pesquerías 
y ecoetiquetas de mariscos, el MSC reconoce y premia 
la pesca sostenible y aprovecha el poder adquisitvo de 
los consumidores y minoristas para promover prácticas 
ecológicamente responsables. 

En conjunto, las pesquerías que ya cuentan con el certificado MSC o con 
la evaluación completa representan más del 11 por ciento de la captura 
mundial anual de pesquerías de captura en el medio natural. En todo el 
mundo, más de 15 000 mariscos cuentan con la ecoetiqueta azul del MSC. 

La certificación MSC confirma que los mariscos provienen de pesquerías 
sostenibles y bien gestionadas. El estándar ambientalista del MSC para 
la pesca sostenible tiene tres principios dominantes, medidos por 31 
indicadores de rendimiento detallados.

PRINCIPIO 1: Poblaciones sostenibles de peces 
La pesquería debe operar de modo que la pesca pueda continuar 
indefinidamente y no esté sobreexplotando el recurso. 

PRINCIPIO 2: Impacto ambiental mínimo
Se deben gestionar las operaciones de pesca para mantener la estructura, 
la productividad, la función y la diversidad del ecosistema del que depende 
la pesquería.

PRINCIPIO 3: Gestión eficaz
La pesquería debe cumplir con todas las leyes locales, nacionales e 
internacionales y debe contar con un sistema de gestión vigente para 
responder a circunstancias cambiantes y mantener la sostenibilidad.

Para obtener más información, visite www.msc.org
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Un PMP reúne múltiples actores de la pesquería, 
que incluyen pescadores artesanales y/o 
industriales, el sector privado, administradores/ 
autoridades de pesca, investigadores y ONGs, que 
colaborarán para mejorar las prácticas de pesca y 
gestión, para que una pesquería, finalmente, pueda 
lograr la certificación MSC.

¿Qué es un Proyecto de Mejoramiento Pesquero? (PMP)

La meta final de un PMP es crear cambios 
medibles y garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de una pesquería a largo plazo.

A lo largo del proceso, los PMP pueden ser una 
herramienta útil para reunir a los actores para

• mejorar las prácticas de pesca en su conjunto
• mejorar la manera en que se gestiona una pesquería
• fortalecer el conocimiento sobre una pesquería
• establecer alianzas críticas
• generar apoyo comunitario
• inspirar el cambio en otras pesquerías de la región

Todos aquellos que estén interesados en ayudar 
a que una pesquería cumpla con el estándar de 
sostenibilidad internacionalmente reconocido 
del MSC pueden iniciar e implementar un PMP 
respetando los pasos descritos en este manual.

Asegurar el acceso al mercado
Los PMP aprovechan la influencia del sector 
privado para crear incentivos para cambios 
positivos en una pesquería. Además de mejorar las 
prácticas de pesca, participar en un PMP puede 
asegurar el acceso a mercados clave, que incluyen 
compradores que están comprometidos a ofrecer 
productos pesqueros de fuentes sostenibles.

Avanzar hacia la sostenibilidad
Para las pesquerías que todavía no cumplen con 
el estándar del MSC, un PMP ofrece un enfoque 
gradual para lograr prácticas más sostenibles. 
Normalmente los PMPs son proyectos de varios 
años que aumentan los niveles de sostenibilidad 
hasta que la pesquería esté preparada para acceder 
a una evaluación completa del MSC.
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Langosta espinosa de Las Bahamas
ESTUDIO DE CASO DEL PMP

ANTECEDENTES
La pesquería de langosta de Las Bahamas tiene 
lugar sobre más de 45 000 millas cuadradas 
del Gran Banco de Las Bahamas y el Pequeño 
Banco de Las Bahamas. Estas aguas productivas 
de relativamente poca profundidad brindan una 
pesquería de langosta valiosa a más de 9000 
pescadores de tiempo parcial o completo que se 
concentran en las langostas durante la temporada 
de pesca (del 1 de agosto al 31 de marzo) 
utilizando casitas y trampas de madera.

ESPECIE: Panulirus argus

ALCANCE: Toda la pesquería de Las Bahamas

SOCIOS: WWF, Departamento de Recursos Marinos 
(DMR), Asociación de Exportadores Marinos de 
Las Bahamas, TNC, ONG locales



Manual del PMP |  7

En el 2008, las capturas alcanzaron 5,1 millones de 
libras (peso de la cola) valoradas en 60,1 millones 
de dólares. Aproximadamente el 90% de todas las 
langostas capturadas fueron exportadas al exterior, 
principalmente a los EE.UU. y Francia.

Medición de la sostenibilidad 
respecto  al estándar del Marine 
Stewardship Council
En el 2008, la pesquería de langosta de 
Las Bahamas completó una pre-evaluación del 
MSC que comparó el estado actual de la pesquería 
frente al estándar del MSC. La pre-evaluación 
proporcionó una referencia importante para ayudar 
a monitorear y evaluar futuras estrategias de 
gestión e identificó problemas importantes que 
deben abordarse antes de que la pesquería de 
langosta de Las Bahamas pueda proceder a una 
evaluación completa del MSC.

Se está implementando un PMP para abordar los 
problemas surgidos en la pre-evaluación, para que 
la pesquería funcione a un nivel coherente con el 
estándar del MSC.

Para ayudar a mantener la sostenibilidad de 
la pesquería a largo plazo, la Asociación de 
Exportadores Marinos de Las Bahamas (BMEA), 
el Departamento de Recursos Marinos (DMR), 
La Conservación de la Naturaleza (TNC), Amigos 
del Medio Ambiente (FRIENDS), el Fideicomiso 
Nacional de Las Bahamas (BNT), la Fundación 
Educativa de Ambiente Arrecifal de Las Bahamas 
(BREEF) y WWF están trabajando en colaboración 
con los pescadores de langostas para alentar 
prácticas de pesca más responsables. 

A través de la implementación de un PMP, estos 
colaboradores están trabajando para llevar a la 
pesquería mediante una estrategia gradual a la 
certificación del MSC. 

Oportunidades de mejorar
La pre-evaluación frente al estándar del MSC 
indicó que la pesquería de langostas espinosas 
de Las Bahamas debe mejorar en áreas clave, 
que incluyen:

• monitoreo y control para evitar la pesca Ilegal, 
no declarada y no reglamentada (INDNR)

• implementación de reglas de control de capturas 
para gestionar el esfuerzo de pesca a fin de que 
no se sobreexploten las langostas.

Pasos hacia el progreso
Hasta la fecha, las actividades del PMP 
completadas incluyen:

• un sistema mejorado de recolección de datos 
en colaboración con los procesadores locales 
y el Departamento de Recursos Marinos de 
Las Bahamas, que facilitará la actualización 
de la evaluación de las poblaciones

• la creación de un Grupo de trabajo de gestión de 
langostas, un grupo con varios actores que será 
responsable de desarrollar una regla de control 
de capturas, desarrollar un Código de Práctica en 
el Mar para los pescadores, ponerse de acuerdo 
en un plan de investigación para la pesquería y 
mejorar el cumplimiento

• el trabajo con expertos en comunicación 
para respaldar el desarrollo de un plan de 
comunicaciones que ayude a evaluar el éxito 
de actividades específicas del PMP, tales como 
la divulgación de las regulaciones de pesca 
entre los pescadores

• el comienzo de una revisión bibliográfica para 
evaluar los impactos de la pesquería en el 
ecosistema y hábitat

Próximos pasos
En mayo de 2012, se realizó una reunión anual de 
revisión del PMP con los actores de la pesquería 
para evaluar el progreso de la pesquería con 
respecto al estándar del MSC. Las actividades 
para abordar las deficiencias en la pesquería 
están siendo guiadas por el Plan de acción del 
PMP e implementadas en colaboración con los 
actores locales.
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Características del PMP 
En nuestra experiencia, las siguientes características pueden ayudar a 
garantizar que un PMP sea eficaz y efectivo: 

• Recurrir a las fuerzas del mercado, que incluyen proveedores, 
minoristas, servicios alimentarios y la industria pesquera, para motivar los 
mejoramientos pesqueros.

• Incluir la participación activa de empresas de cadena de suministro, 
específicamente exportadores y procesadores locales.

• Tener un documento de alcance completado por un consultor externo 
con experiencia en la evaluación preliminar de pesquerías frente al 
estándar del MSC (consulte el Paso 1: Alcance, página 11, para obtener 
más información sobre el alcance de los documentos y la contratación de 
un consultor).

• Desarrollar un Plan de acción del PMP para abordar las deficiencias en 
las pesquerías con el fin de lograr un nivel de sostenibilidad coherente 
con el estándar del MSC (consulte el Paso 2: Desarrollo del Plan de 
acción del PMP, página 13, para obtener información sobre cómo crear 
un Plan de acción del PMP y vaya al Apéndice VI en la página 49 para 
obtener una plantilla del Plan de acción del PMP).

• Asegurarse de que el Plan de acción del PMP incluya indicadores 
de rendimiento medibles y un presupuesto relacionado (consulte la 
sección del Plan de acción del PMP, página 15, para ver ejemplos 
de los indicadores de desempeño y para obtener información sobre 
la elaboración de un presupuesto).

• Obtener el acuerdo explícito de los participantes del PMP para 
realizar inversiones en mejoramientos; por ejemplo, un Memorándum 
de Entendimiento firmado (consulte el Apéndice IX) o copia de 
correspondencia por correo electrónico que establezca un compromiso.

• Crear un sistema para realizar un seguimiento del progreso con 
respecto a los indicadores en el Plan de acción del PMP (consulte 
Seguimiento y elaboración de informes sobre el progreso, página 18, 
para ver recomendaciones).

8  | Manual del PMP
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Desarrollar un PMP es un proceso incluyente 
diseñado para asegurar que los actores sean una 
parte fundamental del proyecto de principio a fin. 
Los participantes variarán según la naturaleza del 
proyecto de mejoramiento y la pesquería pero un 
PMP, a menudo, incluye actores, tales como

• productores
• otros miembros de la cadena de suministro 

de las pesquerías
• gerentes de pesquerías
• funcionarios gubernamentales
• académicos
• ONG ambientalistas

Actores del PMP

Lo ideal es que se incorpore al proceso un grupo 
diverso de actores para que todos los sectores de las 
pesquerías estén representados y puedan brindar toda 
la información posible sobre la pesquería durante el 
desarrollo y la implementación de un PMP.

El involucrar múltiples actores con diferentes 
perspectivas y contextos asegurará que las 
actividades del PMP sean adecuadas para el 
contexto sociopolítico de la pesquería. Por ejemplo, 
la participación de pescadores y gerentes de 
pesquerías puede ayudar a asegurar que cualquier 
cambio de las prácticas de pesca sugerido durante el 
transcurso del proyecto será respaldado por ambas 
partes y puede implementarse con éxito.
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Perico
ESTUDIO DE CASO DEL PMP

ANTECEDENTES
La pesquería de perico en Perú es una de las 
actividades pesqueras artesanales más importantes 
para el país. Se extiende a lo largo de toda la costa 
de Perú, ubicada en en el Pacífico Oriental, y a más 
de las 200 millas náuticas en alta mar. Esta pesquería 
es realizada exclusivamente por la flota artesanal 
involucrando a más de 2100 embarcaciones que 
operan durante la temporada de pesca, utilizando 
palangres pelágicos como su principal arte de 
pesca. Entre 2008 y 2012, las capturas promediaron 
las 52 000 toneladas métricas. Se estima que las 
exportaciones de dorado varían entre un 20 y un 30% 
de las capturas totales, con aproximadamente el 74% 
de las exportaciones de filetes congelados con destino 
a los Estados Unidos.

ESPECIE: Coryphaena hippurus

ALCANCE: Toda la pesquería peruana

SOCIOS: Algunas de las partes interesadas en este 
PMP incluyen: WWF, Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (PROMPERU), Asociación de Exportadores 
del Perú (ADEX), Federación de Integración y 
Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú 
(FIUPAP), Asociación de Armadores Artesanales de 
Consumo Humano Directo - Paita (AAARCUDIPA), 
Asociación de Pescadores y Armadores Artesanales 
de Pesca de Altura de la Islilla (APAAPAI), Asociación 
de Pescadores de Altura Guardianes de la Frontera del 
Sur (APAFRONS). WWF e IMARPE han firmado un 
Memorándum de entendimiento (MOU) para trabajar 
juntos con el fin de promover pesquerías sostenibles 
en el Perú, incluida la pesca de perico.
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Medición de la sostenibilidad 
respecto al estándar del Marine 
Stewardship Council
El proceso de PMP del perico de Perú comenzó 
con la realización de una evaluación previa 
tomando como referencia el estándar del Marine 
Stewardship Council (MSC) en diciembre de 
2012. En marzo de 2013, WWF en coordinación 
con PROMPERU, realizó una reunión de Actores 
Claves para el PMP, con la finalidad de desarrollar 
un Plan de Acción que describa las actividades 
necesarias para su implementación, considerando 
las partes responsables y los plazos respectivos 
para alcanzar el estándar del MSC. Después de un 
amplio proceso de consulta para recabar la opinión 
de pescadores, representantes gubernamentales, 
proveedores y ONGs sobre el borrador del Plan de 
acción, su versión final culminó en noviembre de 
2013, dando paso a la implementación del PMP.

Oportunidades de mejorar
La evaluación previa respecto al estándar del MSC 
mostró algunos puntos críticos en áreas claves de 
la pesquería de perico de Perú, que incluyen:

• incertidumbre con respecto al estado de salud 
de la población del perico 

• falta de una estrategia de gestión eficaz a 
nivel nacional y falta de un sistema de gestión 
internacional de la pesquería de perico/dorado, 
que es importante, dada la naturaleza altamente 
migratoria del recuso

Pasos hacia el progreso
Hasta la fecha, las actividades del PMP que han sido 
finalizadas incluyen:

• el establecimiento, en el año 2014, de un período 
de veda anual para el perico de mayo a septiembre 
de cada año para evitar la pesca de juveniles

• la elaboración de una bitácora de pesca (cuaderno 
de registro de capturas) por parte del WWF y el 
IMARPE para registrar la captura objetivo y captura 
incidental. Esta herramienta ha sido distribuida a 
100 pescadores en tres de los principales puertos 
pesqueros de perico del norte, centro y sur del 
Perú: Paita, Pucusana, e Ilo, respectivamente

• la creación del Grupo Técnico Nacional sobre 
Perico (GTN-Perico) en agosto de 2014 para 
trabajar en la implementación de actividades 
del PMP del perico de Perú

• el primer taller binacional sobre el perico/dorado 
entre las organizaciones gubernamentales de 
investigación científica de Ecuador y de Perú, 
realizado en septiembre de 2014 para promover 
el intercambio de datos, identificar oportunidades 
de trabajo coordinado como el desarrollo de una 
evaluación de la población de perico/dorado

• el primer taller científico internacional sobre el 
perico/dorado, realizado en octubre 2014 y liderado 
por la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), que reunió a los países de todo el Océano 
Pacífico Oriental para desarrollar una evaluación 
de la población regional y discutir estrategias para 
la gestión conjunta del perico/dorado

Próximos pasos
En el 2015 Perú será sede de importantes eventos 
científicos internacionales que contribuirán a la 
sostenibilidad del perico. En el mes de setiembre, 
en Piura se desarrollará el segundo taller binacional 
sobre el perico/dorado entre Perú y Ecuador. 
También en el mes de octubre se llevará a cabo en 
coordinación con la CIAT, el segundo taller científico 
internacional sobre el perico/dorado en Lima. 

Asimismo, para asegurar la transparencia a lo largo 
del proceso de implementación del PMP de perico, 
se publicarán los avances logrados en la página 
web, de manera trimestral. Además se llevará a 
cabo una reunión anual con la participación de los 
principales actores del sector. En estas reuniones 
se evaluarán los resultados del PMP, se revisará 
el progreso de la pesquería respecto al estándar 
del MSC y se identificarán los próximos pasos y 
actividades de alta prioridad dentro del PMP. 

Se prevé que la pesquería sea evaluada por 
completo respecto al estándar del MSC antes de 
diciembre de 2017. Para obtener más información 
y actualizaciones sobre el progreso:

Para obtener más información y actualizaciones sobre 
el progreso, visite el sitio web del PMP, en castellano 
http://www.proyectoperico.org/ y en inglés: https://sites.
google.com/site/fisheryimprovementprojects/home/
perumahi-mahi-fip. 
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Para que un PMP tenga éxito es importante 
comprometer a una amplia variedad de actores en 
una etapa temprana y durante todo el proceso del 
PMP, y clarificar sus roles y responsabilidades. 

Es útil si las partes principales involucradas en el 
PMP firman un Memorándum de entendimiento 
(MOU) que defina los roles y las responsabilidades 
específicas de cada ente, para que estén claras 
desde el principio las expectativas sobre el rol que 
desempeña cada grupo (consulte el Apéndice IX por 

Roles y responsabilidades

un MOU de muestra). Si bien recomendamos que las 
partes formalicen su asociación de esta manera, no 
es absolutamente necesario.

A continuación, encontrará una descripción de roles y 
responsabilidades de algunos de los actores clave que 
podrían estar involucrados en un PMP. Estos roles y 
responsabilidades variarán para cada PMP, según sus 
circunstancias únicas. 

COORDINADOR DEL PMP
• Actúa como gerente 

local
• Establece asociaciones
• Proporciona gestión 

y coordinación local
• Trabaja con los actores 

en pesquerías
• Realiza el seguimiento 

del progreso del PMP

PARTICIPANTE DEL PMP 
DEL SECTOR PRIVADO Y 
OBSERVADOR DEL PMP
• Contribuye al Plan 

de acción del PMP
• Proporciona respaldo 

y recursos
• Participa en la 

implementación del PMP

PESCADORES
• Comparten el 

conocimiento sobre 
la pesca

• Participan en reuniones
• Implementan actividades 

específicas del PMP

ONG, EXPERTOS, 
INVESTIGADORES
• Implementan actividades 

específicas del PMP
• Realizan actividades 

de investigación
• Proporcionan respaldo 

y recursos

CONSULTOR DEL PMP
• Brinda experiencia 

externa
• Aprovecha su 

conocimiento sobre 
el MSC

• Desarrolla el documento 
de alcance y el Plan de 
acción del PMP

• Monitorea y proporciona 
la revisión del progreso

FACILITADOR DEL PMP
• Supervisa todo el 

proyecto
• Realiza la planificación 

estratégica y la 
ejecución del PMP

• Proporciona la gestión 
y coordinación global

• Ayuda con la 
recaudación de fondos

GERENTES DE 
PESQUERÍAS
• Proporcionan 

supervisión de algunos 
mejoramientos

• Apoyan el proceso 
del PMP

• Proporcionan recursos
• Participan en las 

reuniones del PMP
• Implementan actividades 

específicas del PMP

Roles y responsabilidades del PMP
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COORDINADOR DEL PMP
El coordinador del PMP actúa día a día como 
el gerente local del proyecto de mejoramiento. 
El coordinador del PMP puede provenir de la 
industria pesquera, de una ONG ambientalista 
o de otro grupo de actores. El coordinador 
del PMP debe estar en la región donde se realiza 
la pesca. 

Las actividades generales del proyecto de las que 
el coordinador del PMP es responsable incluyen 

• establecimiento de asociaciones: obtener 
compromisos de las industrias pesqueras 
y de organismos gubernamentales 

• coordinación y planificación: realizar reuniones 
de los actores del PMP para desarrollar el Plan 
de acción del PMP, reuniones anuales de revisión 
del PMP y otras reuniones según sea necesario

• trabajo con los actores en pesquerías: 
garantizar el progreso de la implementación 
del PMP

La efectividad del coordinador del PMP es uno 
de los factores más importantes que contribuyen 
al éxito global del PMP. 

Para obtener una descripción detallada de las 
actividades realizadas por los coordinadores 
del PMP en numerosos PMP desarrollados en 
colaboración con WWF-US, consulte el Apéndice 
VIII en la página 61. 



Manual del PMP |  15

FACILITADOR DEL PMP
El facilitador del PMP supervisa todo el proyecto. 
El rol del facilitador del PMP es guiar la ejecución 
y planificación estratégica del PMP y garantizar 
que el proyecto mantenga su curso y consiga los 
resultados deseados. Para los proyectos de WWF-US, 
normalmente, nosotros nos desempeñamos como 
facilitador del PMP.

No es necesario que el facilitador del PMP esté 
en la región local donde ocurre la pesca. Las 
responsabilidades generales para el facilitador del 
PMP incluyen

• coordinación y gestión del PMP: el facilitador 
del PMP desempeña un rol clave en el desarrollo 
y la implementación del PMP.

• recaudación de fondos: los PMP pueden durar 
varios años y ser costosos durante su duración. 
Por lo tanto, es fundamental que se hagan 
recaudaciones de fondos durante el desarrollo 
del PMP para ayudar a financiarlo 

• implementación de las actividades del Plan de 
acción del PMP

• contratación de un consultor con experiencia 
sobre los requisitos para la certificación MSC 
para realizar la pre-evaluación, desarrollar el 
documento de alcance y el Plan de acción del 
PMP, y monitorear y revisar el progreso del 
PMP durante la duración del proyecto

• seguimiento del progreso: el facilitador 
del PMP trabaja con el coordinador del PMP 
para garantizar que se monitoree y realice 
el seguimiento del PMP según el proceso 
aquí descrito.
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CONSULTOR DEL PMP
El rol del consultor externo es aplicar su profundo 
conocimiento de, y experiencia con, la evaluación 
de pesquerías frente al estándar del MSC para la 
pesca sostenible.

Como un ente que cuenta con experiencia en la 
evaluación de pesquerías frente al estándar del 
MSC, el consultor desempeña un rol clave en 
asegurar que el trabajo completado como parte 
del Plan de acción del PMP sea lo suficientemente 
sólido para que la pesquería cumpla con el 
estándar del MSC. El consultor también provee 
orientación sobre cómo se pueden abordar las 
deficiencias existentes.

Alcance y desarrollo del Plan de 
acción del PMP
Las responsabilidades del consultor durante 
la fase de alcance y el desarrollo del Plan de acción 
del PMP incluyen

• completar el documento de alcance del PMP 
para la pesquería

• prepara las presentaciones y revisar el informe 
de pre-evaluación y el documento de alcance 
del PMP como preparación para la reunión de 
los actores del PMP

• facilitar la reunión de los actores del PMP y dirigir 
la discusión con respecto a las actividades que 
deben abordarse como parte del PMP

• después de la reunión de los actores del PMP, 
revisar la lista de actividades (redactada en la 
reunión de los actores) y utilizar la plantilla de 
la matriz del plan de trabajo del PMP para unir 
cada actividad con los indicadores relevantes de 
prioridad alta y mediana en la pre-evaluación 
(Apéndice V)

• además de la matriz del plan de trabajo, redactar 
un Plan de acción del PMP utilizando la plantilla 
(Apéndice VI), que incluye una descripción escrita 
de cada actividad y fundamentos para completar 
estas actividades específicas 

Monitoreo y revisión del progreso 
Una vez que se haya finalizado el Plan de acción del 
PMP y que haya comenzado la implementación del 
PMP, el consultor es responsable de las siguientes 
actividades cuyo fin es garantizar que las actividades 
del PMP sean suficientes para ayudar a que la 
pesquería cumpla con el estándar del MSC:

• ayudar a redactar los términos de referencia para 
las actividades del PMP y revisar los términos y 
las propuestas que han sido redactadas por otras 
organizaciones o personas

• ayudar en la revisión de los productos y resultados 
del PMP

• facilitar las reuniones anuales de revisión del PMP 
para evaluar el progreso de la pesquería frente al 
estándar del MSC

• según los resultados de la reunión de revisión del 
PMP, desarrollar un Plan de acción del PMP revisado 
y una matriz del plan de trabajo

• preparar un informe que incluya revisiones 
de propuestas y resultados según lo solicite el 
facilitador del PMP, un resumen de la reunión de 
revisión del PMP y una descripción de los resultados 
relevantes del PMP y el grado de preparación de 
la pesquería para la certificación MSC (es decir, 
identificar el progreso en la pesquería al nivel del 
indicador de desempeño del MSC)
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Muchos PMP están impulsados por la demanda del 
mercado de productos que están certificados por el 
MSC o abastecidos por pesquerías comprometidas 
en un PMP. Esa demanda del mercado por 
abastecimiento más sostenible hace que el sector 
privado (minoristas, proveedores de servicios 
alimentarios, proveedores y exportadores) sea un 
actor clave en un PMP, con mucho por ganar si 
contribuyen a los esfuerzos por expandir las fuentes 
disponibles de mariscos sostenibles. 

PARTICIPANTE DEL PMP 
Un participante del PMP debe involucrarse en 
el desarrollo del Plan de acción del PMP y estar 
involucrado activamente en llevar a cabo parte del 
Plan de acción del PMP. Las declaraciones públicas 
(por ejemplo, comunicados de prensa, actualizaciones 
del sitio web, editoriales y cartas) proporcionan 
evidencia de que un participante está activamente 
involucrado en un PMP. Las actividades que un 
participante del PMP podría emprender incluyen

• participar en reuniones del PMP y comunicar su 
apoyo para los esfuerzos de mejoramiento 

• firmar cartas dirigidas a los representantes 
gubernamentales que alienten su participación 
en un PMP o que soliciten ciertas acciones para 
avanzar el PMP

• brindar recursos financieros o contribuciones 
en especie (por ejemplo, apoyo de personal) 
para la implementación del PMP

• alentar cambios en el agua (en las prácticas 
de pesca, tipos de arte de pesca, etc.) 
comunicando las acciones de mejoramiento 
necesarias a los pescadores

OBSERVADOR DEL PMP 
Si ya hay participantes suficientes en el PMP en 
cuestión, la industria debe monitorear el progreso 
como observador del PMP. Si un PMP no está 
cumpliendo los hitos de mejoramiento, se le exigiría 
a un observador que

• aliente públicamente a los participantes para 
reencaminar el PMP

• se convierta en un participante y ayude a 
reencaminar el PMP

SECTOR PRIVADO
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PESCADORES
Los pescadores son los actores fundamentales en 
un PMP, ya que están directamente afectados por 
cualquier cambio implementado en la pesquería 
como resultado del PMP y, por lo tanto, deben 
involucrarse en el desarrollo del PMP desde 
el comienzo.

Los pescadores tienen un amplio conocimiento 
sobre la pesquería que es útil para preparar e 
implementar el Plan de acción del PMP. Los 
pescadores pueden desempeñar un rol clave cuando 
participan en las reuniones relacionadas con el PMP 
e implementan las actividades específicas del PMP 
cuando sea relevante (por ejemplo, cambios en el 
arte de pesca, llevar observadores a bordo de sus 
barcos, etc.).

ONG, EXPERTOS CIENTÍFICOS 
E INVESTIGADORES
El rol de las ONG ambientalistas, los expertos 
científicos y los investigadores en un PMP pueden 
variar pero, generalmente, está relacionado 
con la implementación de las actividades del 
PMP. Las ONG, los expertos científicos y los 

investigadores ayudan a llevar a cabo las actividades 
de investigación y a recolectar datos relevantes como 
se indica en el Plan de acción del PMP y, en algunos 
casos, estos entes podrían ayudar a proveer apoyo 
financiero para el PMP.

GERENTES DE PESQUERÍAS
En muchos casos, un PMP puede exigir cambios 
significativos relacionados a la gerencia de una 
pesquería que requieren la participación y supervisión 
del gobierno. 

Los representantes gubernamentales desempeñan 
un rol clave al permitir que el personal dedique 
tiempo a respaldar al PMP, proporcionando recursos 
financieros, participando en reuniones relacionadas 
con el PMP e implementando las actividades 
específicas del PMP.
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Atún de aleta amarilla de Vietnam
ESTUDIO DE CASO DEL PMP

ESPECIE: Thunnus albacares

ALCANCE: Las embarcaciones de palangre y línea 
de mano dentro de las aguas territoriales de pesca 
en el Mar de China del Sur, oeste y el Océano 
Pacífico central y occidental.

SOCIOS: WWF, la Asociación de Atún de Vietnam 
(VinaTuna), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), el Departamento de Agricultura 
y Desarrollo Rural (DARD), el Departamento de 
Pesquería de Captura y de Protección de Recursos 
(DECAFIREP), el Instituto de Investigación de 
Pesquerías Marinas (RIMF), la Asociación de 
Exportadores y Productores del Mariscos de 
Vietnam (VASEP), y exportadores internacionales, 
procesadores locales y pescadores. 

ANTECEDENTES
El atún de aleta amarilla es una especie tropical 
a sub-tropical que se encuentra en los Océanos 
Índico, Atlántico y Pacífico. En Vietnam, la 
pesquería de palangre y línea de mano consiste 
en aproximadamente 2000 embarcaciones que 
operan principalmente de las provincias de Binh 
Dinh, Phu Yen y Kanh Hoa capturando atún en 
el Mar del Sur de China dentro de las aguas 
territoriales de Vietnam. Los productos de atún 
son el producto de captura marina de mayor 
importancia económica en Vietnam. La pesquería 
produce aproximadamente 14 000 toneladas 
métricas en las capturas anuales y exclusivamente 
se alimenta en los mercados de exportación 
de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, 
Canadá y Australia. 
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Medición de la sostenibilidad 
respecto al estándar del Marine 
Stewardship Council
Desde 2013, WWF Vietnam y WWF Triángulo de 
Coral facilitaron la realización de una evaluación 
previa del Marine Stewardship Council (MSC) 
sobre la pesquería de atún con palangre y línea 
de mano. En enero de 2014, los socios del PMP 
finalizaron el Plan de acción del PMP, que aborda 
las deficiencias identificadas en la evaluación 
previa del MSC.

El PMP de atún de aleta amarilla de Vietnam 
lanzado formalmente en abril de 2014, finalizó 
el Plan de acción del PMP, con el inicio de las 
actividades sobre el agua. 

Los socios del PMP continúan trabajando en las 
cuestiones prioritarias identificadas en el Plan de 
acción del PMP, mientras que realizan auditoría 
y seguimiento del progreso realizado por la 
pesquería frente al estándar del MSC. El objetivo 
del PMP del atún de aleta amarilla de Vietnam 
es entrar en la evaluación del MSC en 2018.

Oportunidades de mejorar
Algunas de las actividades clave realizadas hasta 
el momento en el PMP incluyen:

•  creación de una estrategia de captura robusta 

•  falta de herramientas y reglas de control 
de captura

•  falta de datos sobre las interacciones 
entre especies con la pesquería, incluidos 
los tiburones

•  aplicación de medidas de mitigación de captura 
incidental suficiente

•  mejor comprensión de los impactos de la pesca 
en el ecosistema

•  falta de participación de los socios en el proceso 
de toma de decisiones

Pasos hacia el progreso

Algunas de las actividades clave realizadas hasta 
el momento en el PMP incluyen:

•  completar una serie de sesiones de capacitación 
y desarrollo de capacidades para el Programa de 
Observadores en el mar, incluido el despliegue 
inicial de observadores en 10 embarcaciones

•  firmar los Acuerdos del PMP asociados con 
varios exportadores internacionales que 
delinean los compromisos específicos de la 
industria para apoyar el Plan de acción del PMP 

•  colaborar con varios socios del PMP que 
trabajan dentro de las comunidades pesqueras 
en las provincias de Phu Yen y Binh Dinh para 
promover mejoras de bitácora, los esfuerzos 
de monitoreo de babor y concientización general 
sobre el PMP 

•  acordar los objetivos y mínimo requisitos 
de un sistema de trazabilidad del PMP 

•  esbozar las actividades para lograr el borrador 
de un Plan de Acción Nacional (PAN) para 
los tiburones y la revisión del PAN para la 
tortuga marina

Próximos pasos
Todavía tienen que ser implementadas una serie de 
actividades del PMP con el fin de que la pesquería 
cumpla con el estándar del MSC, que incluye:

•  establecer límites de captura y / o del esfuerzo 
para el patudo y el atún de aleta amarilla 
en consonancia con las medidas RFMO

•  aplicar medidas de gestión y conservación 
de tiburones y tortugas marinas

•  establecer y revisar los PAN para tiburones 
y tortugas marinas, respectivamente

•  iniciar programas de concienciación de 
pescadores relacionados con las intervenciones 
de gestión de tiburones y tortugas marinas

•  implementar los sistemas de trazabilidad del PMP 

•  completar un plan de financiación sostenible 
del PMP

•  establecer un comité consultivo nacional de atún 
dependiente de VinaTuna 
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WWF-US utiliza un proceso de tres pasos para 
identificar los problemas de sostenibilidad en una 
pesquería, implementar mejoramientos y presentar 
informes sobre los resultados:

• PASO 1: Alcance

• PASO 2: Desarrollo del Plan de acción del PMP

• PASO 3: Progreso de implementación 
y seguimiento

Este manual incluye un conjunto de herramientas 
con varios ejemplos y plantillas que guiarán a los 
actores por el proceso del PMP. Es importante 
que observe que cada PMP es diferente y la 
información aquí presentada tiene como objetivo 
brindar un marco para que los actores desarrollen 
e implementen un PMP que aborden sus 
situaciones específicas.

para desarrollar un PMP
UN PLAN DE TRES PASOS

Un Plan de tres pasos para desarrollar un PMP

Alcance

PASO 1 PASO 2 PASO 3

1.1  Mapeo de los actores 
e involucramiento

1.2 Pre-evaluación del MSC
1.3 Documento de alcance 

del PMP

3.1 Comité Directivo del PMP
3.2 Implementación del Plan 

de acción del PMP
3.3 Reuniones anuales 

de revisión del PMP
3.4 Seguimiento y elaboración 

de informes sobre 
el progreso

2.1 Reunión de los 
actoresdel PMP

2.2 Plan de acción del PMP

Desarrollo del Plan 
de acción del PMP

Progreso de 
la implementación 

y seguimiento

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DEL PMP 

CONJUNTO DE 
HERRAM

IENTAS
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Durante la fase de alcance, los actores se reúnen 
para evaluar el desempeño de la pesquería frente 
al estándar del MSC, identificar posibles áreas 
de preocupación y documentar los problemas 
por resolver. 

La fase de alcance incluye los siguientes 
hitos críticos:

1.1 Mapeo e involucramiento 
de los actores

El proceso de mapeo de los actores se utiliza 
para identificar a las partes que pueden 
contribuir al éxito del proyecto. Las partes que 
desempeñarán un papel esencial en la realización 
de los mejoramientos pesqueros incluyen 
representantes gubernamentales, industria 

PASO 1:     Alcance

(pesqueros, procesadores, exportadores, etc.), 
ONG ambientalistas y la comunidad científica.

Es importante llevar a cabo un riguroso y 
exhaustivo proceso de mapeo de los actores e 
involucramiento durante las fases iniciales del PMP 
para garantizar que todas las partes que desean 
involucrarse en el proceso y están informadas sobre 
la pesquería puedan participar y proporcionar 
opiniones valiosas.

Cuando contacta a los actores identificados, les da 
información sobre el PMP y las invita a participar 
en las etapas posteriores, usted ayuda a asegurar el 
desarrollo de un PMP sólido que tenga el respaldo 
necesario de todas las partes clave para garantizar 
su éxito.
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Puntuación del MSC 
El MSC tiene tres principios que contienen un total de 31 indicadores de cdesempeño. 
Cada indicador tiene tres pautas de puntuación: 60, 80 o 100.

Para que una pesquería cumpla el estándar del MSC debe 
conseguir al menos 60 en cada indicador de desempeño, pero 
también tiene que lograr un puntaje promedio de 80 para cada 
principio. Esto significa que si bien una pesquería debe conseguir 
80 o más para la mayoría de los indicadores, está permitido que 
algunos puntajes estén entre 60 y 80.

Las pesquerías que consigan entre 60 y 80 en cualquier indicador de desempeño deben 
cumplir con las condiciones de certificación diseñadas para mejorar el puntaje a 80 o más en 
el período de cinco años después de la certificación. Casi todas las pesquerías certificadas por 
el MSC han aprobado las condiciones.

La meta final de un PMP es que la pesquería funcione a un nivel consistente con el estándar 
del MSC.

La meta de un PMP 
es que la pesquería 
funcione a un nivel 
coherente con el 
estándar del MSC.

1.2 Pre-evaluación del MSC
Debe completarse una pre-evaluación del MSC 
para determinar en qué puntos la pesquería no 
está a la altura del estándar del MSC (consulte la 
información adjunta para obtener más detalles 
sobre la puntuación del MSC).

Esta evaluación debe ser completada o auditada por 
un consultor externo acreditado por Accreditation 
Services International para evaluar las pesquerías 

frente al estándar del MSC para la pesca sostenible. 
Se puede encontrar una lista completa de los 
Entes de evaluación de conformidad acreditados 
en www.msc.org/get-certified/find-a-certifier.

La pre-evaluación debe hacerse pública para que los 
actores puedan discutir abiertamente los hallazgos, 
y es importante que la pesquería concuerde con 
esta divulgación previamente.
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1.3 Documento de alcance del PMP
El documento de alcance revisa el análisis de la 
pre-evaluación de cada indicador de desempeño del 
MSC y determina la prioridad de los problemas que 
deben tratarse:

• Indicadores de prioridad alta (un puntaje de 
menos de 60 = no aprobaría el MSC)

• Indicadores de prioridad media (un puntaje de 
60-80 = con posibilidades de aprobar el MSC 
con condiciones)

• Indicadores de prioridad baja (80-100 = aprueba 
el MSC)

Para cada indicador que probablemente no alcance 
un puntaje de aprobación según el MSC, 
el documento de alcance incluye posibles estrategias 
que podría aplicar la pesquería para cumplir el 
estándar del MSC.  

Un consultor externo con experiencia en la 
evaluación de pesquerías frente al estándar del MSC 
debe completar el documento de alcance del PMP. 
Trabajar con un consultor que esté familiarizado 
con el proceso del MSC asegura que las estrategias 
desarrolladas ayudarán a que la pesquería cumpla 
el estándar del MSC.  

El documento de alcance debe ser revisado por 
el coordinador del PMP (consulte la sección de 
Roles y responsabilidades en la página 22) y luego 
compartido con los actores en la pesquería (después 
de haber sido traducido al idioma local adecuado).  

La meta del documento de alcance no es proporcionar una lista concreta de actividades 
que debe hacer la pesquería sino brindar sugerencias sobre estrategias para cumplir el 
estándar del MSC. 
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Desarrollar el Plan de acción del PMP es un paso 
clave en el proceso del PMP. El Plan de acción del 
PMP enumera las actividades que ayudarán a que la 
pesquería corrija las deficiencias identificadas en la 
pre-evaluación del MSC. La fase del Plan de acción 
del PMP incluye los siguientes hitos críticos:

2.1 Reunión de los actores del PMP
Una vez que el documento de alcance del PMP ha 
sido compartido con los actores en la pesquería, 
se debe organizar una reunión para comenzar a 
desarrollar un Plan de acción del PMP. 

Los asistentes a la reunión deben incluir todas 
los actores relevantes que desempeñan un papel 
esencial en la realización de los mejoramientos 
pesqueros. Estos actores pueden incluir 
representantes de

• el gobierno
• la industria (pescadores, procesadores, 

exportadores, etc.)
• ONG ambientalistas
• la comunidad científica

La reunión de actores, generalmente, es presidida 
por el coordinador del PMP y el consultor que 
desarrolló el documento de alcance y que ayudará 
a desarrollar el Plan de acción del PMP (consulte la 
sección de Roles y responsabilidades en la página 
22). Es importante trabajar con el consultor para 
aprovechar su conocimiento clave en la aplicación 
del estándar del MSC y en la determinación de 
aquellas actividades que ayudarán a la pesquería a 
cumplir el estándar del MSC.

Antes de la reunión, el coordinador del PMP debe 
distribuir a los actores una carta de invitación, 
un borrador de la agenda del día y un folleto del 
proyecto que resuma las metas y las expectativas de 
la reunión (consulte las plantillas de los Apéndices 
II, III y IV para ejemplos).

Asegúrese de que el consultor que 
elija tenga experiencia en la aplicación 
del estándar del MSC a pesquerías.

Contratación de un 
consultor del PMP 
Puede contratar un consultor del PMP 
a través del Ente de Evaluación de 
Conformidad o contratar directamente 
a uno particular. El tiempo y los costos 
relacionados con el desarrollo del 
documento de alcance y el Plan de acción 
del PMP y el seguimiento del progreso 
varían según el consultor y el alcance 
de la pesquería. 

Puede ser beneficioso contratar a un 
consultor que haya sido miembro del equipo 
de pre-evaluación por su conocimiento 
sobre los problemas de sostenibilidad 
específicos a la pesquería. Sin embargo, 
es más importante elegir un consultor con 
experiencia en la aplicación del estándar del 
MSC a pesquerías. 

Aunque no es en absoluto exhaustiva, 
se puede encontrar una lista de posibles 
consultores que están familiarizados con 
el proceso del MSC en www.msc.org/
get-certified/fisheries/technical-assistance/
consultants. 

Es importante hacer constar que la persona 
u organización que desempeñe el rol de 
consultor durante el proceso del PMP tendrá 
un conflicto de interés con cualquier trabajo 
futuro del MSC para la pesquería. En otras 
palabras, quien dirija el PMP no será elegible 
para trabajar en una posible evaluación 
completa del MSC, si la pesquería llegara a 
ese punto.

PASO 2:     Desarrollo del Plan de acción del PMP
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Agenda para la reunión de los actores 
En general, la reunión de los actores del PMP abarca dos áreas clave:

• El comienzo de la reunión incluye breves presentaciones sobre el programa 
del MSC y el proceso de desarrollo e implementación de un PMP y una 
revisión de los resultados de la pre-evaluación. 

• La mayor parte de la reunión se enfoca en trabajar con los actores en 
pesquerías para desarrollar una lista de actividades nuevas o existentes 
que ayudarán a que la pesquería cumpla con el estándar del MSC para 
cada indicador de desempeño de prioridad alta y mediana identificado en 
el documento de alcance. 

En la primera reunión de los actores, a menudo es difícil determinar los 
plazos específicos, los detalles de las actividades propuestas o los costos 
relacionados con cada actividad. Estos elementos pueden determinarse después 
de la reunión de los actores por medio de comunicaciones entre los actores 
en pesquerías.
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2.2 Plan de acción del PMP
A continuación de la reunión de los actores, el 
facilitador del PMP y el coordinador del PMP 
trabajan con el consultor para finalizar el Plan de 
acción del PMP que fue redactado en la reunión de 
los actores. Como parte del Plan de acción del PMP, 
el consultor desarrolla dos documentos críticos:

• La matriz del plan de trabajo une los 
indicadores de desempeño de prioridad alta 
y mediana en el documento de alcance con 
las actividades en el Plan de acción del PMP 
e identifica las prioridades más altas a tratar 
(consulte el Apéndice V para obtener una 
plantilla de la matriz del plan de trabajo). 

• El Plan de acción del PMP describe las 
actividades del PMP con más detalle (consulte el 
Apéndice VI para un ejemplo).

 Estos documentos son compartidos con los 
actores en pesquerías después de haber sido 
traducidos al idioma local adecuado, si fuera 
necesario. El Plan de acción del PMP incluye 
cinco elementos críticos: 

• Lista de actividades: Una breve descripción 
de cada actividad, que incluye antecedentes 
y fundamentos para completar la actividad, 
según se discutió en la reunión de actores 
del PMP. 

• Partes responsables: Son las 
organizaciones/personas responsables de 
completar la actividad específica. Las partes 
responsables no cuentan necesariamente 
con el financiamiento para llevar a cabo las 
actividades, pero deben estar involucradas 
en desarrollar o revisar los términos de 
referencia para las actividades de las que son 
responsables. Una vez que se identificó el 
financiamiento que respaldará una actividad, 
las partes responsables deberán dirigir la 
implementación de la actividad y asegurarse 
de que la actividad se complete a tiempo.

• Plazos: Es una estimación del plazo 
necesario para completar cada actividad 
(por ejemplo, menos de seis meses, de 
seis a 12 meses, más de 12 meses). Estos 
plazos generales describen el tiempo total 
que lleva completar una actividad una vez 
empezada. A menudo, las actividades en el 
Plan de acción del PMP no pueden iniciarse 
simultáneamente y deben ser priorizadas; 
de forma que, algunas actividades no pueden 
comenzar hasta varios meses después de 
que se complete el Plan de acción del PMP. 

• Métrica e indicadores de desempeño 
clave: Hitos que permiten que los 
participantes del proyecto realicen el 
seguimiento del progreso, o la falta del 
mismo, en función del tiempo y que 
comuniquen los cambios en la pesquería. 
Cada actividad en el Plan de acción del PMP 
está conectada a uno o más indicadores 
de desempeño del MSC a los que afecta, 
y se sigue el progreso de las actividades 
en función del tiempo con cada indicador.

• Un presupuesto asociado: Costos y 
oportunidades de financiamiento para 
cada actividad según corresponda. Cuando 
sea posible, se identifican los costos y 
las oportunidades de financiamiento 
durante la reunión de los actores del PMP. 
Sin embargo, es probable que se determinen 
oportunidades de financiamiento, costos 
y plazos detallados después de la reunión 
de los actores.

• Sistema de trazabilidad: Un sistema que 
garantiza que el pez que es identificado como 
proveniente del PMP sea, en efecto, parte 
del PMP. El sistema de trazabilidad debe 
ajustarse al estándar de certificación del MSC 
de la Cadena de custodia para la trazabilidad 
de mariscos (www.msc.org/about-us/
standards/standards/chain-of-custody).

A medida que se desarrolla el PMP, deben identificarse los costos y las 
oportunidades de financiamiento para agregarlos al Plan de acción del PMP.
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En la fase final, los actores del PMP comienzan a 
implementar el Plan de acción del PMP, realizan el 
seguimiento del progreso con respecto a las metas 
y perfeccionan el Plan de acción del PMP en base 
a resultados y circunstancias específicas. Los hitos 
de la implementación y el seguimiento incluyen:

3.1 Comité Directivo del PMP
Antes de comenzar el proceso de implementación 
del Plan de acción del PMP, considere establecer 
un Comité Directivo del PMP (con no más de 
10 miembros) que tome decisiones con respecto 
al Plan de acción del PMP y determine las 
prioridades de la implementación. El comité debe 
incluir representantes del gobierno, la cadena de 
suministro, las agencias de investigación, las ONG 
y otras partes interesadas locales. Es importante 
que el comité identifique a una parte interesada que 
pueda actuar como líder del proyecto e impulse el 
proceso. El rol del comité y del líder del proyecto 
debe documentarse para garantizar que todos los 
roles estén claramente definidos.

3.2 Implementación del Plan de acción 
del PMP

Una vez completado el Plan de acción del PMP, el 
siguiente paso es comenzar la implementación de 
las actividades. Es importante coordinar entre los 
actores en pesquerías y el consultor para garantizar 
que se complete cada actividad de manera eficaz.

Las organizaciones/personas responsables de 
las actividades del PMP, en colaboración con el 
consultor, desarrollan términos de referencia para 
completar las actividades del PMP propuestas, que 
son después revisados por el consultor y los actores 
en pesquerías. 

Además, es importante trabajar con el consultor 
para monitorear y revisar las propuestas de 
trabajo y los resultados del PMP durante todo el 
proceso del PMP para garantizar que el trabajo 
completado como parte del Plan de acción del PMP 
sea lo suficientemente sólido para que la pesquería 
cumpla el estándar del MSC.

PASO 3:     Progreso de la implementación y seguimiento
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3.4 Seguimiento y elaboración de 
informes sobre el progreso

Las metas clave del seguimiento son verificar que el 
PMP esté progresando frente a los hitos establecidos 
en el Plan de acción del PMP y asegurar que el 
trabajo sea lo más transparente posible (lo que 
incluye hacer pública la pre-evaluación).

Las organizaciones que gestionan los proyectos 
de mejoramiento deben realizar el seguimiento 
de progreso para que puedan informar de manera 
creíble y pública sobre

• las medidas tomadas por el proyecto para alentar 
los mejoramientos

• el impacto de estas acciones, en términos de 
cambios en las prácticas de pesca, la gestión 
y las políticas pesqueras

• los resultados sobre el agua

El seguimiento debe completarse trimestralmente 
utilizando una plantilla de seguimiento del PMP. 
Para cada indicador de desempeño del MSC, la 
plantilla de seguimiento debe incluir 

• las deficiencias identificadas durante  
la pre-evaluación

• las actividades desarrolladas para abordar las 
deficiencias en cada indicador de desempeño

• el alcance de los mejoramientos
• el puntaje estimado de la pre-evaluación en cada 

período de revisión
• la etapa actual de progreso
• detalles del progreso trimestral (que incluye la 

fuente de evidencia) para las actividades del PMP 
que no han comenzado, las que están en marcha, las 
que generan impactos, las que generan resultados

• fechas para la finalización proyectada o real de 
cada actividad

• participantes responsables de llevar a cabo las 
actividades

• Otros indicadores de desempeño afectados 
por las actividades

Se debe informar públicamente sobre el progreso 
frente a los objetivos y el plazo descritos en el Plan 
de acción del PMP cada tres a seis meses. Se pueden 
presentar informes adicionales si se cumplen los 
hitos significativos en el ínterin.

3.3 Reuniones anuales de revisión 
del PMP

Como parte del monitoreo y la revisión del PMP, 
se realiza una reunión de revisión del PMP de dos 
días con los actores en pesquerías, que facilita el 
consultor, para evaluar el progreso anual de la 
pesquería frente al estándar del MSC. 

La meta de la reunión es destacar el progreso en 
el PMP, evaluar si los puntajes de los indicadores 
de desempeño determinados han aumentado desde 
la pre-evaluación y discutir las actividades del PMP 
que todavía deben abordarse. Consulte el Apéndice 
VII en la página 59 por una plantilla para la agenda 
de la reunión de revisión del PMP. 

Según los resultados de la reunión y del progreso 
realizado en las actividades del Plan de acción del 
PMP, el consultor desarrolla un Plan de acción del 
PMP revisado y una matriz del plan de trabajo, 
que son compartidos con los actores después 
de la reunión.



32  | Manual del FIP

Factores de éxito del PMP
Existen varios factores clave que pueden ayudar a garantizar que un PMP 
se desarrolle e implemente con éxito:

La participación y el compromiso de los actores en avanzar. 
Es fundamental que participen en el PMP en una etapa temprana del 
proceso una gama diversa de actores y que se comprometan a asegurar 
que se complete el PMP. Sin el apoyo de los actores de todos los sectores 
descritos anteriormente, es probable que un PMP no tenga éxito. 

Apoyo en la práctica (coordinador del PMP). Es importante que alguien 
coordine el proceso del PMP a nivel local. Un coordinador local se puede 
comunicar mejor con los actores del PMP y monitorear el progreso, así 
como también establecer vínculos sólidos con los actores y conseguir su 
apoyo y compromiso con el PMP. 

Consejo técnico según sea necesario. Que un consultor que tenga 
conocimiento sobre los requisitos de la certificación MSC esté involucrado 
en el desarrollo, el monitoreo y la revisión del PMP, así como también con 
cualquier resultado o propuesta relacionada con el PMP, es fundamental 
para garantizar que las actividades que se ponen en marcha encaminen la 
pesquería hacia el estándar del MSC.
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Recursos. Los recursos financieros son necesarios para poder desarrollar 
e implementar las actividades del PMP. Además, otros recursos como el 
respaldo en especie por parte del gobierno (por ejemplo, el que permita 
que el personal asigne tiempo para trabajar en la implementación del PMP) 
son importantes para garantizar el progreso del PMP.  

Revisión y monitoreo. El seguimiento del progreso del PMP es 
fundamental para asegurar que el PMP encamine la pesquería hacia el 
estándar del MSC y que las actividades alcancen los hitos establecidos 
en el Plan de acción del PMP.

Gestión de las expectativas. Es importante que todas los actores del PMP 
estén de acuerdo en que los PMP son proyectos de muchos años y, según 
la pesquería, es posible que pasen varios años hasta que la pesquería esté 
preparada para acceder a una evaluación completa del MSC. También es 
importante que los PMP se completen antes de que la pesquería decida 
pedir una evaluación completa con el fin de minimizar el riesgo de que la 
pesquería no apruebe una evaluación completa del MSC. 



Cangrejo nadador azul de Vietnam
ESTUDIO DE CASO DEL PMP

ANTECEDENTES
La pesquería de cangrejos nadadores azules 
vietnamitas está establecida en la provincia de 
Kien Giang, sur del Delta del Mekong y cerca 
de la frontera sur con Camboya. La pesquería 
incluye aproximadamente 20 000 pescadores 
de cangrejos, que utilizan barcos y redes de 
enmalle de varios tamaños. La temporada 
alta abarca de mayo a septiembre, con una 
temporada de veda costera de abril a junio. 
La pesca está prohibida dentro de las dos millas 
náuticas y dentro o alrededor de los manglares 
y estuarios. Los cangrejos se desembarcan 
enteros, con un volumen de aproximadamente 
11 399 toneladas capturadas (2008). Siendo una 
importante pesquería para Vietnam, mucha de la 
captura es exportada por todo el mundo.

ESPECIES: Portunus pelagicus

ALCANCE: Provincia de Kien Giang (Golfo 
de Tailandia)

SOCIOS: WWF, Departamento de Agricultura y 
Desarrollo Rural (DARD), Consejo de Cangrejos 
de la Asociación de Exportadores y Productores 
de Mariscos de Vietnam (VASEP), Departamento 
de Pesquería de Captura y de Protección de 
Recursos (DECAFIREP), Instituto de Investigación 
de Pesquerías Marinas (RIMF), Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MARD), Instituto 
de Oceanografía, Comité Provincial Popular 
de Kien Giang y pescadores de la comunidad
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Medición de la sostenibilidad 
frente al estándar del Marine 
Stewardship Council
En 2009, WWF facilitó la finalización de 
una evaluación previa por parte del Marine 
Stewardship Council (MSC) que comparó el 
estado actual de la pesquería con el estándar 
del MSC. WWF, DARD y el Consejo de 
cangrejos de VASEP trabajan en colaboración 
con las comunidades de pesquerías para 
implementar un PMP, con el fin de que la 
pesquería funcione a un nivel coherente con 
el estándar del MSC. Se celebró una reunión 
de las partes interesadas del PMP en Kien 
Giang, Vietnam, en junio de 2010, para discutir 
la evaluación previa y desarrollar un Plan de 
acción del PMP, que describiera las actividades 
necesarias del PMP, las partes responsables 
asociadas y los plazos exigidos para cumplir 
con el estándar del MSC. La implementación de 
las actividades del PMP comenzó en septiembre 
de 2010, después de la finalización del Plan 
de acción.

WWF continúa trabajando en estrecha 
colaboración con los socios del sector privado 
y público para llevar a la pesquería a un enfoque 
gradual hacia la certificación del MSC.

Posibilidad de mejorar
La evaluación previa frente al estándar del MSC 
indicó que la pesquería de cangrejos nadadores 
azules de Vietnam debía mejorar en áreas clave, 
que incluyen:

• sobreexplotación en algunas partes 
de las pesquerías de cangrejos nadadores 
(costeras)

• falta de medidas de gestión de precaución 
y aplicación de la ley

• monitoreo y evaluación inadecuados 

Pasos hacia el progreso
Debido a que la falta de datos fue identificada 
como una deficiencia de prioridad alta en la 
evaluación previa, la pesquería ha estado 
trabajando para desarrollar una evaluación 
de la población, establecer reglas de control 
de capturas e implementar un sistema 
de recolección de datos. La pesquería ha 
progresado al diseñar e implementar varios 
procesos de recolección de datos, que incluyen:

• recolección de datos de captura y esfuerzo en 
el embarcadero (programa del encuestador)

• recolección de datos biológicos en 
el embarcadero

• recolección de datos de observadores 
en el mar

• recolección de datos de registros

Próximos pasos
Anualmente, continúan realizándose las 
reuniones de revisión del PMP con las partes 
interesadas de la pesquería para evaluar el 
progreso de la pesca frente al estándar del MSC. 
Las actividades que abordan las deficiencias 
en la pesquería están siendo guiadas por el 
Plan de acción del PMP e implementadas en 
colaboración con las partes interesadas locales. 
La pesquería ha progresado en actividades 
claves, tales como los diferentes esfuerzos de 
recolección de datos, que informarán la futura 
evaluación de la población. Como resultado 
de las actividades que se han completado 
hasta ahora, varios de los Indicadores de 
comportamiento (PI) del MSC que fueron 
calificados como “No aprobados” (<60) en 
la evaluación previa, ahora están calificados 
como “Aprobados” (>80).

Para obtener más información y actualizaciones 
sobre el progreso, visite el sitio web 
del PMP: https://sites.google. com/site/
fisheryimprovementprojects/home/vietnam-blue-
swimming-crab-fip.
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Costos del PMP

El tiempo promedio necesario para desarrollar un 
PMP depende del alcance y la complejidad de la 
pesquería, el nivel de participación de los actores y la 
capacidad y voluntad de los entes gubernamentales 
de realizar mejoramientos de gestión. 

Las pesquerías complejas que involucran varios 
actores, los sistemas de gestión burocráticos, 
múltiples especies, múltiples tipos de arte de pesca 
y/o varios indicadores de prioridad alta y mediana 
puede demorar cinco años para completar la etapa 
de implementación. 

En algunos casos, incluso las pesquerías que son 
relativamente sencillas (tales como las pesquerías 
de pequeña escala cuyo objetivo es una sola especie 
y utilizan un solo tipo de arte de pesca) pueden 
presentar desafíos que requieren un PMP de 
varios años. 

Sin embargo, si se progresa con el tiempo, el PMP 
dará lugar a un sistema de gestión y una pesquería 
mejorada, incluso si el proceso dura varios años.

Plazo del PMP

Normalmente, el desarrollo del documento de alcance del PMP y el Plan de acción del PMP 
tarde aproximadamente entre 6 y 12 meses, mientras que la implementación del PMP puede 
tardar de un año a más de cinco años.

El costo promedio para desarrollar un PMP 
depende, en gran parte, de la complejidad de 
la pesquería y la región, así como también 
de las actividades y el plazo para la fase de 
implementación. A medida que se desarrolla el 
PMP, debe considerarse un plan de financiamiento 
sostenible y agregarse al Plan de acción del PMP.

En general, existen dos grupos de costos asociados 
con un PMP: 

• Costos del proceso: por ejemplo, costos 
asociados con el desarrollo del documento 
de alcance, la realización de reuniones de 
los actores y el desarrollo del Plan de acción 
del PMP

• Costos de implementación: por ejemplo, los 
costos para que la pesquería realice realmente 
los cambios

Los costos adicionales incluyen el tiempo, viajes y 
comunicaciones del personal asociados con la gestión 
y la coordinación del Plan de acción del PMP.  

Un PMP es más exitoso si todas los actores en 
implementar el Plan de acción contribuyen 
financieramente al proyecto. Al invertir 
financieramente en el PMP, es más probable que las 
organizaciones y las personas asuman el esfuerzo 
y completen de manera eficaz y eficiente cualquier 
actividad de la que son responsables.
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A lo largo del proceso, es fundamental una 
comunicación clara sobre el progreso y el estado 
del PMP entre las partes involucradas.

El facilitador del PMP y el coordinador del PMP 
son responsables de asegurar que todas las 
partes involucradas se estén comunicando, según 
sea necesario.

Ejemplos de comunicaciones clave que deben 
ocurrir durante el PMP incluyen

• comunicación regular por correo electrónico 
y/o teléfono entre el facilitador del PMP, el 
coordinador del PMP y el consultor con respecto 
al progreso y las actualizaciones relacionadas 
con el PMP.

• comunicación regular entre el coordinador del 
PMP y los actores en pesquerías, especialmente 
aquellos responsables de las actividades 
específicas del Plan de acción del PMP, para 
garantizar que el trabajo esté avanzando de 
acuerdo con el calendario previsto.

• comunicación entre el facilitador del PMP y los 
compradores que están respaldando el PMP 
para proporcionar actualizaciones sobre el 
progreso, identificar cualquier problema que 
deba abordarse y abordar cualquier inquietud 
que los compradores puedan tener sobre el PMP.

• informar públicamente sobre el progreso del 
PMP cada tres a seis meses según se describe 
en el Paso 3 del proceso del PMP. 

También recomendamos establecer directrices para 
los roles y las responsabilidades de las diferentes 
actores con respecto a las comunicaciones 
relacionadas con el PMP. Por ejemplo, si los actores 
desearan emitir un comunicado de prensa, hoja 
informativa u otro tipo de documento sobre el PMP, 
es útil identificar quién es responsable de redactar, 
revisar y finalizar el documento. 

Comunicaciones del PMP
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Una vez que un PMP esté completo, la pesquería podrá acceder a la evaluación completa del MSC. Para 
obtener más información sobre cómo acceder a la evaluación completa del MSC, comuníquese con WWF 
o visite el sitio web del MSC (www.msc.org).  

Próximos pasos

FOTOS DE WWF: Portada– © Alison Cross | Página 2– © Alison Cross | Página 4– © Jürgen Freund / WWF-Canon | Página 6– 
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A medida que las empresas 
marisqueras de todo el 
mundo se comprometen a 
abastecerse de las pesquerías 
que cumplen con el estándar 

del MSC o participan en un PMP creíble, 
las oportunidades para el trabajo de 
mejoramiento pesquero son mayores 
que nunca.

Al reunir a los actores y aprovechar los 
beneficios provistos por el programa del 
MSC, los PMP están progresando en 
desafiar a las pesquerías del mundo.

Esperamos que este manual le ayude 
a unir estos esfuerzos y a desarrollar, 
implementar o participar en un PMP 
exitoso. 

Para obtener más información



 I. Documento de alcance del PMP ......................................
 

 II. Plantilla de la carta de invitación para la reunión 
de los actores del PMP .....................................................

 III. Plantilla del folleto del proyecto del PMP ..........................

 IV. Plantilla de la agenda de la reunión de los actores  
del PMP ............................................................................

 V. Plantilla de la matriz del plan de trabajo del PMP ............

 VI. Plantilla del Plan de acción del PMP ................................

 VII. Plantilla de informes del PMP:  
Desarrollo e implementación ............................................

 VIII. Plantilla de la agenda de la reunión de revisión  
del PMP ............................................................................

 IX. Ejemplo de lista de actividades para los coordinadores 
del PMP ............................................................................

 X. Plantilla del MOU para el facilitador del PMP,  
coordinador del PMP, ente gubernamental y empresa  ....

  Contribuyentes .................................................................

43

49

51

54

57

59

70

73

76

79

82

Contenido del conjunto de herramientas del PMP



40  | Manual del PMP



Apéndice I:  
Documento de alcance del PMP

DOCUM
ENTO  

DE ALCANCE
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Documento de alcance del PMP

A continuación se presenta un extracto de un ejemplo del Documento de alcance del PMP. Este extracto 
incluye plantillas para: 

• Una introducción

• Una tabla en la que se enumerará cada uno de los indicadores de desempeño, prioridades y plazos

• Ejemplo de una descripción detallada de un indicador de desempeño que pudiera causar preocupación 

Una plantilla para un Documento de alcance del PMP completo, con ejemplos de los 31 indicadores 
de desempeño para cada uno de los tres principios del MSC, está disponible en WWF-US.
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Introducción
Después de completar una evaluación del MSC para la pesquería [nombre de la pesquería] en [año], 
se identificaron varios indicadores de rendimiento (IR) que obtuvieron un puntaje tal que la pesquería 
no pasaría una evaluación completa del MSC (puntaje inferior a 60), y otros PI (puntaje entre 60 y 80) 
para los que requeriría condiciones. Los puntajes otorgados a la pesquería para todos los PI se indican 
en la Tabla 1.

El principal propósito de este documento es identificar y priorizar las categorías de los PI en cada uno 
de los tres Principios del MSC, de forma que se puedan desarrollar las tareas o acciones relevantes 
como parte de un PMP. La meta de un PMP es que la pesquería avance hacia el funcionamiento a un 
nivel consistente con una aprobación incondicional del estándar del MSC. Los PMP se diseñan para 
llevar a la pesquería a un puntaje de 80 para cada indicador de desempeño (PI) para asegurar que 
la pesquería pueda aprobar la evaluación completa. Los puntajes para cada PI se determinan por el 
cumplimiento de las pautas de puntuación, donde el nivel de rendimiento establecido debe igualar los 
puntajes numéricos de 60, 80 o 100 para cada PI.

La siguiente tabla de resumen brinda información general sobre cada PI que podría ocasionar que 
la pesquería falle (prioridad alta), apruebe con condiciones (prioridad media) o que probablemente 
apruebe (prioridad baja) (consulte la Tabla 1). Además, se ha resaltado el plazo probable para la 
finalización de las tareas asociadas con cada PI.

Este documento de alcance está diseñado para ayudar en la fase de planificación de un PMP y proveer 
un ejemplo del rango probable de actividades o pasos que pueden considerarse para alcanzar una 
o más de las lineamientos de puntuación (LP) del MSC. Estos han sido descritos en la siguiente serie 
de tablas para demostrar qué resultado(s) o información se requiere para evitar la no aprobación 
(puntaje < 60) y lograr una aprobación condicional (puntaje > 60 pero < 80) o aprobación (puntaje > 80).

La definición de la Unidad de Evaluación (UoA)1 como se indica en la evaluación previa es:

La(s) población(es) objetivo(s)

El método de pesca o tipo 
de arte de pesca y/o práctica

La flota pesquera o grupo de 
embarcaciones o pesqueros 
independientes que buscan 
esa población

Otros pescadores elegibles 
que están fuera de la Unidad 
de Certificación (UoC)2

1La Unidad de Evaluación (UoA) define el alcance total de lo que se está evaluando. Puede incluir otros pescadores 
elegibles que no pueden estar cubiertos por el certificado de pesquería. La UoA es, por lo tanto, igual o mayor que 
la Unidad de Certificación (UoC).
2La UoC se define como lo que va a ser cubierto por el certificado. La certificación del MSC es específica de la pesquería que 
cuenta con el certificado, definida como la UoC. Las evaluaciones de pesquería del MSC se pueden definir como una unidad 
más amplia, como la UoA, que puede incluir otras pesquerías elegibles. El mecanismo de intercambio de la certificación 
del MSC permite que otras pesquerías elegibles evaluadas bajo la UoA puedan unirse al certificado de pesquería.
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Tabla 1: 
Información resumida de los Indicadores de desempeño resaltados dentro de la pre-evaluación del MSC como 
prioridad alta (< SG60), prioridad media (puntaje > 60 pero < 80) o prioridad baja (> SG80).

Categoría del indicador de desempeño Prioridad Plazo Vínculos

Principio 1

1.1.1 Estado de la población 1.1.2, 1.2.2

1.1.2 Puntos de referencia 1.1.1

1.2.1 Comportamiento de la estrategia de captura 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.2.1

1.2.2 Herramientas y reglas de control de capturas 1.1.1, 1.2.1

1.2.3 Información/ monitoreo 1.2.1

1.2.4 Evaluación 1.2.1

Principio 2

2.1.1 Spp retenida: Estado 2.1.2, 2.1.3

2.1.2 Spp retenida: Gestión 2.1.1, 2.1.3, 3.2.1

2.1.3 Spp retenida: Información/ monitoreo 2.1.1, 2.1.2,

2.2.1 Spp desechada: Estado 2.2.2, 2.2.3

2.2.2 Spp desechada: Gestión 2.2.1, 2.2.3, 3.2.1

2.2.3 Spp de captura incidental: Información/ monitoreo 2.2.1, 2.2.2

2.3.1 spp APP: Estado 2.3.2, 2.3.3

2.3.2 spp APP: Gestión 2.3.1, 2.3.3, 3.2.1

2.3.3 spp APP: Información/ monitoreo 2.3.1, 2.3.2

2.4.1 Hábitat: estado 2.4.2, 2.4.3

2.4.2 Hábitat: estrategia de gestión 2.4.1, 2.4.3, 3.2.1

2.4.3 Hábitat: Información/ monitoreo 2.4.1, 2.4.2

2.5.1 Ecosistema: estado 2.5.2, 2.5.3, 1.1.1, 2.1.1, 
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1

2.5.2 Ecosistema: estrategia de gestión 2.5.1,2.5.3, 1.2.1, 2.1.2, 
2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 3.2.1

2.5.3 Ecosistema: Información/ monitoreo 2.5.1, 2.5.2, 1.2.3, 2.1.3, 
2.2.3, 2.3.3, 2.4.3

Principio 3

3.1.1 Gobernanza y políticas: marco legal 3.1.2, 3.1.3

3.1.2 Gobernanza y políticas: consultoría, roles y responsabilidades 3.1.1, 3.2.2

3.1.3 Gobernanza y políticas: objetivos a largo plazo 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2

3.2.1 Sistema de gestión específica de la pesquería: objetivos específicos de la pesquería 1.2.1, 1.2.2, 2.1.2, 2.2.2, 
2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.1.3, 
3.2.2, 3.2.5.

3.2.2 Sistema de gestión específica de la pesquería: procesos de la toma de decisiones 3.1.2, 3.2.1

3.2.3 Sistema de gestión específica de la pesquería: cumplimiento y aplicación 1.2.3, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 
2.4.3

3.2.4 Sistema de gestión específica de la pesquería: plan de investigación 3.2.1
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Indicadores de desempeño clave del MSC para informar al PMP
El informe de evaluación del MSC ha destacado varios indicadores de desempeño que puedan 
ocasionar que la pesquería [nombre de la pesquería] falle en la evaluación frente a algunos 
indicadores de desempeño o apruebe una evaluación completa con condiciones relacionadas con 
otros indicadores.

Esta sección brinda más detalles de cada indicador que pudiera causar preocupación dentro de los 
tres principales principios del MSC e indica el estado actual de la pesquería frente a una o más de las 
pautas de puntuación del MSC en 60 y 80. 

Si es probable que la pesquería falle en una evaluación completa en base a un puntaje de indicador 
de desempeño, se le da una prioridad alta, mientras que a una pesquería que pudiera aprobar con 
condiciones se le da una prioridad media. Con probabilidades de aprobar se le da prioridad baja.

También se brinda una descripción breve sobre el tipo de información y/o investigación que podría 
ayudar a la pesquería a conseguir el estándar necesario para alcanzar una o más de las pautas de 
puntuación para ayudar a desarrollar un PMP.
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PI   1.1.1 Estado de La población está en un nivel que mantiene mucha productividad   
 la población y tiene pocas probabilidades de sobrepesca de reclutamiento

Comentarios de la puntuación SG 60 SG 80 SG 100

a Estado de la población en relación con el deterioro de reclutamiento

 Pauta Es probable que la Es muy probable que Existe un alto grado 
  población se encuentre la población se encuentre de certeza de que  
  por encima del punto  por encima del PRI. la población se encuentre  
  donde el reclutamiento   por encima del PRI. 
  sea disminuido (PRI).

b Estado de la población en relación con el logro del MSY Pauta

 Pauta  La población se Existe un alto grado  
   encuentra, o está  de certeza de que  
   fluctuando, en un nivel  la población haya estado  
   consecuente con el MSY. fluctuando alrededor  
    de un nivel consecuente  
    con el MSY o haya  
    estado por encima 
    de ese nivel en los 
    últimos años.

INSERTAR NOMBRE DE PESQUERÍA

Comentarios de 
la puntuación

Ejemplo: El estado de la población se desconoce cuantitativamente. 
Por tanto, se utilizó la metodología de Marco Basado en el Riesgo 
(RBF) para evaluar el estado de la población. El RBF estima el riesgo 
basándose en el supuesto de que el riesgo de una especie depende de 
dos características: (1) el alcance del impacto debido a la actividad pesquera, 
que será determinado por la susceptibilidad a las actividades pesqueras 
(Susceptibilidad) y (2) la productividad del dorado (Productividad), que 
determinará el ritmo al que puede ocurrir la recuperación después del 
potencial agotamiento o daño por parte de la pesca. El dorado es una especie 
muy productiva; sin embargo, su alta susceptibilidad a la actividad pesquera 
determina que es probable que se estime el riesgo como alto bajo cualquier 
evaluación completa.

Prioridad Alta

Comentarios del FIP Ejemplo: La aplicación del RBF determinó que es probable que la pesquería 
represente un alto riesgo en la productividad de la población. Por lo tanto, 
un requisito previo importante para lograr una puntuación de 60 o más 
es el desarrollo de puntos de referencia. La biomasa de la población 
(o los indicadores de biomasa de la población) y la mortalidad por pesca 
deben estimarse a través la evaluación de la población y los resultados en 
comparación con los puntos de referencia límites y objetivos. Es necesario 
definir un punto de referencia objetivo consecuente con el BMSY para llegar 
a un paso incondicional.



Apéndice II:  
Plantilla de la carta de invitación para la reunión de 
los actores del PMP

CARTA DE  
INVITACIÓN
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En representación de [cliente conjunto o socio pesquero] y [facilitador del PMP], desearíamos invitarlo 
a una reunión relacionada con la pesquería [nombre de la pesquería]. La reunión se realizará en 
[ubicación de la reunión] el [fecha].

La pesquería [nombre de la pesquería] ha completado la pre-evaluación del Marine Stewardship 
Council (MSC) que compara el estado actual de la pesquería frente al estándar del MSC para 
pesquerías sostenibles. El MSC utiliza una ecoetiqueta para premiar las prácticas de pesca sostenible 
(visite http://www.msc.org/ para obtener más información). 

El MSC ha desarrollado una serie de indicador de desempeño como parte de su ecoetiqueta para 
evaluar una pesquería y calcular la sostenibilidad del recurso a largo plazo. Estos indicadores se 
clasifican en tres principios principales basados en:

• Estrategias de captura y estado de la población

• Impactos ambientales y ecológicos

• Gestión y gobernanza

La pre-evaluación realizada a la pesquería [nombre de la pesquería] proporcionó una importante 
referencia para ayudar a monitorear y evaluar estrategias de gestión futuras e identificó importantes 
problemas que deben abordarse antes de que la pesquería [nombre de la pesquería] pueda cumplir 
con el estándar del MSC.

Con el fin de que la pesquería avance hacia el estándar del MSC, se está desarrollando un PMP; 
el desarrollo de un PMP puede clasificarse en 3 pasos: alcance, planificación del proyecto e 
implementación. Se ha producido un documento de alcance para brindar información sobre cada 
indicador de desempeño del MSC que pudiera ocasionar que la pesquería falle una evaluación 
(prioridad alta) o apruebe con condiciones (prioridad media). El lograr cada indicador de desempeño 
puede requerir un plazo corto, mediano o largo.

La planificación del proyecto requiere la identificación de un rango de actividades o pasos necesarios 
para que cada indicador de desempeño alcance la aprobación (puntaje del MSC de 80 o más) o una 
aprobación con condiciones (entre 60 y 80). Como parte de la planificación del PMP, cada rango de 
actividades requiere información específica sobre costos asociados y fuentes de financiación, plazos 
y roles y responsabilidades de los actores clave involucradas en el proceso. 

El paso final en el PMP es implementar los proyectos y las actividades descritas en el paso de 
planificación. Se espera que éstos comiencen en [año]. La meta del PMP a largo plazo es aumentar 
la sostenibilidad de la pesquería [nombre de la pesquería]. Es probable que el trabajo del PMP 
demore varios años y requerirá la participación de los actores, tales como la industria, el gobierno, los 
científicos y las organizaciones no gubernamentales. 

Ejemplo de la carta de invitación para la reunión 
de los actores del PMP



Apéndice III:  
Plantilla del folleto del proyecto del PMP

FOLLETO DEL  
PROYECTO



Medición de la sostenibilidad

El Marine Stewardship Council (MSC) utiliza 
una ecoetiqueta para reconocer las prácticas 
de pesca sostenible (visite http://www.msc.org/ 
para obtener más información). Los mayores 
compradores de mariscos de todo el mundo se 
han comprometido a abastecerse de pesquerías 
certificadas por el MSC, y la certificación MSC 
puede ser exigida para mantener el acceso al 
mercado en el futuro.

El MSC ha desarrollado una serie de 
indicadores de desempeño como parte de su 
ecoetiqueta con los que evalúa una pesquería 
y calcula la sostenibilidad del recurso a largo 
plazo. Estos indicadores se agrupan en tres 
principios principales basados en:

• Estado de la población y estrategias 
de captura

• Impactos ambientales y ecológicos
• Gestión y gobernanza

En [año], la pesquería [nombre de la pesquería] 
completó una pre-evaluación del MSC que 
compara el estado actual de la pesquería 
frente al estándar del MSC para pesquerías 
sostenibles. 

La pre-evaluación identificó varios problemas 
que deben mejorarse o aclararse antes de que 
la pesquería pueda proceder a una evaluación 
completa del MSC. Como resultado, se ha 
puesto en marcha un proyecto de mejoramiento 
pesquero (PMP), según se describe en las 
siguientes secciones, para ayudar a realizar los 
cambios necesarios en la pesquería.

Proyecto de Mejoramiento 
Pesquero (PMP)

La pre-evaluación proporcionó una referencia 
importante para ayudar a monitorear y evaluar 
estrategias de gestión futuras e identificó 
problemas importantes que deben abordarse 
antes de que la pesquería [nombre de la 
pesquería] pueda cumplir con el estándar 
del MSC. 

[Facilitador del PMP] está trabajando en 
colaboración con [grupo(s) de los actores 
clave] y otros actores para mantener la 
sostenibilidad de la pesquería a largo plazo. 
A través de la creación de un PMP, [facilitador 
del PMP] y sus colaboradores están trabajando 
para llevar a la pesquería hacia la certificación 
del Marine Stewardship Council (MSC), 
siguiendo una serie de pasos.

El desarrollo de un PMP puede clasificarse en 
3 pasos:

FOTO

• Alcance

• Planificación del proyecto

• Implementación

Antecedentes

[Insertar 1-2 párrafos sobre los antecedentes 
de la pesquería que incluyan información tal 
como: nombre de la pesquería, ubicación/área 
de pesca, especies objetivo, tipo de arte de 
pesca, volumen, mercado, actores/socios clave 
si corresponde.] 

Para ayudar a mantener la sostenibilidad a 
largo plazo de este valioso recurso natural, 
[grupo(s) de actores clave], con ayuda de 
[facilitador del PMP, si corresponde], ha iniciado 
un nuevo programa para identificar y abordar 
una variedad de problemas prioritarios dentro 
de la pesquería. Este folleto brinda información 
general sobre el diseño y la implementación de 
un PMP.
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Se ha elaborado un documento de alcance para 
brindar información sobre cada indicador de 
desempeño del MSC que pudiera ocasionar que 
la pesquería fallase una evaluación (prioridad 
alta) o aprobase con condiciones (prioridad 
media). Cada indicador de desempeño puede 
requerir un plazo corto, mediano o largo 
para lograrlo.

La planificación del proyecto requiere la 
identificación de un rango de actividades o 
pasos necesarios para que cada indicador de 
desempeño alcance una aprobación (puntaje 
del MSC de 80 o más) o una aprobación con 
condiciones (entre 60 y 80). Como parte de la 
planificación del PMP, cada rango de actividades 
requiere información específica sobre costos 
asociados y fuentes de financiación, plazos y 
roles y responsabilidades de los actores clave 
involucradas en el proceso. 

El paso final en el PMP es implementar los 
proyectos y las actividades descritas en el 
paso de planificación. Se espera que éstos 
comiencen en [año]. La meta del PMP a 
largo plazo es aumentar la sostenibilidad de 
la pesquería [nombre de la pesquería]. Es 
probable que el trabajo del PMP demore varios 
años y requerirá la participación de actores 
en pesquerías, tales como la industria, el 
gobierno, los científicos y las organizaciones 
no gubernamentales. 

Próximos pasos
Una reunión de planificación está programada 
para [mes año]. El propósito de la reunión es 
desarrollar un plan de trabajo para un rango de 
actividades necesario para:

• Realizar mejoramientos que aseguren la 
sostenibilidad de la pesquería;

• Aumentar el estándar de diferentes 
indicadores de desempeño dentro de la 
pesquería para cumplir con las directrices 
de puntuación del MSC.

La reunión reunirá una amplia variedad de 
actores y agencias de financiación para facilitar 
este proceso. Por último, la implementación 
del plan de trabajo está programada para que 
comience en [año]. 

Contáctenos
Si desea más información sobre este proyecto 
o desea involucrarse, comuníquese con los 
representantes de WWF.

[Nombre]
[Cargo]
[Organización]
[Número de teléfono]
[correo electrónico]

[Nombre]
[Cargo]
[Organización]
[Número de teléfono]
[correo electrónico]

[Nombre]
[Cargo]
[Organización]
[Número de teléfono]
[correo electrónico]

Proyecto de 
Mejoramiento Pesquero 

(PMP)

Desarrollando un futuro sostenible
Pesquería [nombre de la pesquería]

FOTO
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Apéndice IV:  
Plantilla de la agenda de la reunión de los actores  
del PMP

AGENDA  
DE LA REUNIÓN
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Ejemplo de agenda de la reunión de los actores 
del PMP

[NOMBRE DE LA PESQUERÍA] 

Reunión de los actores del PMP

Día 1: [FECHA]

Hora Actividad / Tema Preside

9:00 – 9:10 a.m. Bienvenida y resumen Facilitador del PMP

9:10 – 09:30 a.m. Introducciones Todos

9:30 – 10:00 a.m. Resumen del Marine Stewardship Council 1 MSC o consultor

10:00 – 10:15 a.m. Receso

10:15 – 10:45 a.m.
Resumen del informe de la pre-evaluación de [NOMBRE DE 
PESQUERÍA]2 

Consultor

10:45 – 11:15 a.m. Resumen del proceso del PMP3
  Facilitador del PMP

11:15 a.m. – 12:00 p.m.
Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes para el 
Principio 1 del MSC: Poblaciones sostenibles de peces 4 

Consultor + todos

12:00 – 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 – 02:00 p.m.
Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes para el 
Principio 1 del MSC: Poblaciones sostenibles de peces (cont.)

Consultor + todos

2:00 – 03:00 p.m.
Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes para el 
Principio 2 del MSC: Cómo minimizar los impactos ambientales

consultor + todos

3:00 – 03:15 p.m. Receso

3:15 – 04:30 p.m.
Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes para el 
Principio 2 del MSC: Cómo minimizar los impactos ambientales 
(cont.)

Consultor + todos

4:30 – 04:45 p.m. Resumen del Día 1

1  Proporcionar antecedentes sobre el estándar y el proceso de certificación MSC, así como también convencer al grupo  
de POR QUÉ es importante poder cumplir con el estándar del MSC (sostenibilidad + demanda de minoristas).

2 Resultados y recomendaciones de la evaluación
3 Sentar las bases para el resto del taller
4 Revisión de las barreras para la certificación para cada Principio y discusión sobre cómo abordarlos: el objetivo es para  
   que el grupo proponga actividades específicas para abordar los problemas.
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Día 2: [FECHA]

Hora Actividad / Tema Preside

9:00 – 09:15 a.m. Revisión del progreso realizado el Día 1 Consultor

9:15 – 10:30 a.m. Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes 
para el Principio 3 del MSC: Gestión eficaz Consultor + todos

10:30 – 10:45 a.m. Receso

10:45 – 12:00 p.m. Cómo abordar los indicadores con bajos puntajes 
para el Principio 3 del MSC: Gestión eficaz (cont.) Consultor + todos

12:00 – 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 – 02:30 p.m. Plan de trabajo y pasos de acción Consultor + todos

2:30 – 02:45 p.m. Receso

2:45 – 04:45 p.m. Plan de trabajo y pasos de acción (cont.) Consultor + todos

4:45 – 05:00 p.m. Resumen 

5 a)  Garantizar que las actividades identificadas todavía tengan sentido considerando cualquier discusión adicional que haya 
ocurrido durante el transcurso de la reunión;

b)    Asegurarse de que los actores sientan que se pueden lograr las actividades identificadas y que tienen sentido en el 
contexto de la pesquería;

c)   Determinar quién será el responsable de las actividades y los plazos generales para completarlas.



Apéndice V:  
Plantilla de actividades del plan de trabajo

M
ATRIZ DEL PLAN  
DE TRABAJO



TAREA GRUPO DE 
TRABAJO

PLAZO (por ej., 
< 6 meses, 6 a 
12 meses, 12 
meses+)

Enlaces a los Indicadores de desempeño del MSC

P1. Estado de la población P2. Impactos ambientales y ecológicos P3. Gestión y gobernanza
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1.  Descripción de la categoría de alto nivel (nota: H = prioridad alta y M = prioridad media según la pre-evaluación del MSC)

1.1. Actividad

1.2. Actividad

1.3. Actividad

1.4. Actividad

2.  Descripción de la categoría de alto nivel

2.1. Actividad

2.1. Actividad

2.2.1. Subactividad  
(puede incluirse de ser 
necesario)

2.2.2. Subactividad

3.  Descripción de la categoría de alto nivel

3.1. Actividad

3.1. Actividad

3.2.1. Subactividad 

3.2.2. Subactividad

3.2.3. Subactividad

3.2.4. Subactividad

3.3. Actividad

(continúe agregando actividades según sea necesario para el PMP específico)

Manual del PMP |  57



Apéndice VI:  
Plantilla del Plan de acción del PMP

PLANTILLA DEL  
PLAN DE ACCIÓN
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Plan de acción para [Nombre de la pesquería]
Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PMP)

INFORME [BORRADOR/FINAL]

[Autor]

[Fecha]
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es brindar información general sobre la cantidad de proyectos nuevos 
y en curso y las tareas que fueron propuestas durante el taller de planificación del PMP, llevado 
a cabo en Ubicación a partir de Fechas. Se incluye información sobre el nivel de prioridad (alta o 
mediana), estado actual (nuevo o en curso) y plazo esperado para completar las tareas iniciales. 
El nivel de prioridad para cada proyecto se asignó según el nivel más alto dentro del documento 
de alcance del PMP (Apéndice 1).

La definición de la Unidad de Evaluación (UoA)1 como se indica en la evaluación previa es:

Se prevé que [Nombre de la organización principal, si corresponde] presidirá el Plan de acción del 
PMP y coordinará el desarrollo de cada tarea. Este documento sirve, principalmente, como guía 
para el tipo y rango de las tareas exigidas en el Plan de acción para alcanzar el estándar del Marine 
Stewardship Council (MSC). El Plan en sí mismo debe desarrollarse más, para incluir más plazos 
específicos. Los resultados generados del Plan de acción deben tener revisiones periódicas internas 
y externas para asegurar que cumplirán con el estándar del MSC.

Un resumen de todas las tareas se puede ver en el Apéndice A.

1La Unidad de Evaluación (UoA) define el alcance total de lo que se está evaluando. Puede incluir otros pescadores 
elegibles que no pueden estar cubiertos por el certificado de pesquería. La UoA es, por lo tanto, igual o mayor que la 
Unidad de Certificación (UoC).
2La UoC se define como lo que va a ser cubierto por el certificado. La certificación del MSC es específica de la pesquería que 
cuenta con el certificado, definida como la UoC. Las evaluaciones de pesquería del MSC se pueden definir como una unidad 
más amplia, como la UoA, que puede incluir otras pesquerías elegibles. El mecanismo de intercambio de la certificación del 
MSC permite que otras pesquerías elegibles evaluadas bajo la UoA puedan unirse al certificado de pesquería.

La(s) población(es) objetivo(s)

El método de pesca o tipo 
de arte de pesca y/o práctica

La flota pesquera o grupo de 
embarcaciones o pesqueros 
independientes que buscan 
esa población

Otros pescadores elegibles 
que están fuera de la Unidad 
de Certificación (UoC)2



62  | Manual del PMP

1. Descripción de la categoría de alto nivel

1.1 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de las partes interesadas del PMP.

Grupo de trabajo Enumerar las organizaciones involucradas

Prioridad Mediana o alta

Estado Nuevo o en curso

Plazo Incluir plazo general de la actividad discutido 
en la reunión de las partes interesadas del PMP

Indicador(es) de desempeño del MSC Enumerar los PI que serán tratados por esta actividad

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

Lista de hitos significativos que están relacionados 
con esta actividad

Fecha de inicio 
para cada hito

Fecha de fin 
para cada hito

Ejemplo

1. El desarrollo de los procedimientos de evaluación de la población

El desarrollo de los procedimientos de monitoreo para la recolección de datos fue sugerido como 
actividad del PMP, con el objetivo de informar la evaluación de la población.

1.1 Desarrollo de los procedimientos de monitoreo
Los procedimientos para recopilar la información necesaria para la evaluación de las poblaciones, 
en cierta medida, están vigentes. La biología de la especie en general se conoce y la información 
sobre las estadísticas de pesquería está disponible. Sin embargo, no existe un programa de 
monitoreo regular para los efectos de evaluación de la población.

Se debe desarrollar un programa para la recolección de datos de las pesquerías dependientes para 
fines de evaluación de la población, que incluya:

• Las capturas y el esfuerzo de pesca, si son monitoreados adecuadamente, se pueden utilizar 
para desarrollar un indicador de abundancia de la población útil (es decir, la captura por unidad 
de esfuerzo, CPUE). Los libros de registros que contienen información relacionada con el esfuerzo 
de pesca (por ejemplo, duración de viaje de pesca, cantidad de anzuelos utilizados) y la captura 
asociada (incluidas las especies objetivo y no objetivo), junto con las coordenadas de latitud y 
longitud, deben estar diseñados e implementados para desarrollar un índice de abundancia fiable.  

• El muestreo de la captura mediante el uso de programas de observadores a bordo podría 
utilizarse para obtener datos biológicos (p. ej., estructura de tamaño de la población, índices 
de reclutamiento, crecimiento). 
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Partes interesadas clave RIMF; Institutos Nacionales de Investigación, 
Organizaciones de Pescadores pertinentes.

Prioridad Alta

Estado En curso
Plazo <12 meses para el diseño del protocolo de monitoreo 

(en curso a partir a partir de entonces)

Indicador(es) de desempeño del MSC PI 1.2.3 Información/monitoreo. 
PI 1.2.4 Evaluación del estado de la población

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

Hito 1: Mejora de la información de los libros de registros tal como 
se requiere para el uso de la CPUE como índice de abundancia

Trimestre 3 
2014

Trimestre 3 
2014

Hito 2: Implementación de los libros de registros para la 
recolección de datos de captura y esfuerzo

Trimestre 4 
2014

En marcha

Hito 3: Diseño de un programa de monitoreo a bordo para 
la recolección de datos biológicos

Trimestre 3 
2014

Trimestre 3 
2014

Hito 5: Implementación del programa de monitoreo biológico 
a bordo

Trimestre 4 
2014

En marcha

1.2 Actividad 
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

1.3 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC
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Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

1.4 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

2. Descripción de la categoría de alto nivel

2.1 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin
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2.2 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

2.2.1 Subactividad (de ser necesario)

Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

3. Descripción de la categoría de alto nivel

3.1 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin
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3,2 Actividad
Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

3.2.1 Subactividad

3.2.2 Subactividad 

3.2.3 Subactividad 

3.2.4 Subactividad

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin

3.3 Actividad

Descripción de la actividad, que incluye antecedentes y fundamentos para completar esta actividad, 
según se discutió en la reunión de los actores del PMP.

Grupo de trabajo

Prioridad

Estado

Plazo

Indicador(es) de desempeño del MSC

Hitos Fecha de inicio Fecha de fin



Meta: 

Resultados Indicaciones objetivamente 
comprobables

Plazo Organizaciones 
responsables

Medios de verificación Suposiciones

Resultado: 

Actividad: 

Actividad:

Actividad: 

Actividad: 
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Objetivo 2: Garantizar la implementación de un sistema de monitoreo con el objetivo de proporcionar información sobre el impacto de la pesquería sobre 
las especies P2 y sobre la eficacia de la estrategia de gestión para minimizar cualquier impacto.
Resultados Indicaciones objetivamente 

comprobables
Plazo Organizaciones 

responsables
Medios de verificación Suposiciones

Resultado 2.1: Implementación de un programa de observadores a largo plazo para monitorear la interacción de la pesquería con especies retenidas, 
desechadas y PAP.

Actividad 2.1.1  
Revisión de información/
bibliografía disponible sobre 
interacción de especies PAP 
con la pesquería.

Reuniones con partes 
interesadas responsables para 
llevar a cabo una actividad.

6 meses  RIMF/Instituto de 
Investigación, Organizaciones 
de pescadores

Revisión de reporte de 
información disponible.

Idoneidad del proceso y 
diseño de la recolección 
de datos.

Actividad 2.1.2  
Diseño de un programa de 
observadores para monitorear 
la mortalidad relacionada 
con la pesquería de especies 
retenidas, desechadas y PAP.

El diseño del programa por las 
partes interesadas pertinentes.

1 año RIMF/Instituto de 
Investigación, Organizaciones 
de pescadores

Entrevista con partes 
interesadas pertinentes.

Capacidad de las partes 
interesadas pertinentes 
para llevar a cabo un 
programa de monitoreo.

Actividad 2.1.3: 
Implementación de un 
programa de observadores.

Empleo de observadores para 
la implementación del programa.

2-3 años RIMF/Instituto de 
Investigación, Organizaciones 
de pescadores

Recolección de datos 
a través de medios 
verificables (p. ej., libros 
de registros).

Capacidad de las partes 
interesadas pertinentes 
para llevar a cabo un 
programa de monitoreo.

Actividad 2.1.4:  
Proporcionar resultados 
en cuanto a impacto de la 
pesquería sobre las especies 
retenidas, desechadas y PAP 
con el objetivo de cambiar la 
estrategia de gestión, según 
sea necesario.

Taller entre las partes 
interesadas pertinentes para 
presentar la información 
recogida en las interacciones de 
pesquería sobre las especies P2.

En curso RIMF/Instituto de 
Investigación, Organizaciones 
de pescadores.

Presentar medidas de 
gestión con el objetivo 
de minimizar el impacto 
de la pesca sobre 
las especies P2.

Voluntad de las partes 
interesadas para participar.

Asignación adecuada de 
recursos por Instituciones.

Ejemplo:
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Apéndice VII:  
Plantilla de informes del PMP: Desarrollo  
e implementación

INFORM
ES  

DEL PM
P
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NOMBRE DEL PMP EN DESARROLLO
FECHA actualizada

Informe del progreso

Pasos Actividades planificadas Fecha 
esperada de 
finalización

Detalles del progreso Fecha 
finalizada

Fuente (por ej., URL del sitio 
web que brinda evidencia)

Paso 1: Especificación Evaluación de la pesquería  
(MSC - PA) realizada y dada 
a conocer disponible

por ej., finalizado, desconocido, en 
curso, no comenzado

por ej., finalizado, desconocido, 
en curso, no comenzado

Recomendaciones/necesidades de 
mejora dadas a conocer disponibles

Mapeo de las partes interesadas 
e involucramiento

Paso 2: Desarrollo 
del plan de trabajo

Materiales del Paso 1 (evaluación 
de la pesquería, documento de 
especificación, etc.) compartidos 
con las partes interesadas
Reunión de las partes interesadas 
para revisar documentos y 
desarrollar el plan de trabajo
Plan de trabajo formal desarrollado 
y dado a conocer

Presupuesto del PMP adoptado

Compromiso explícito de las partes 
interesadas

Plantilla de informes del PMP: Desarrollo



NOMBRE DEL Seguimiento del plan de trabajo del PMP
FECHA actualizada

LEYENDA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES1

Verde= progreso esperado (es decir, la actividad ha comenzado, y se están cumpliendo el plazo especificado, los hitos y los productos hitos esperados según lo planificado).

Amarillo= progreso por debajo de lo esperado (es decir, la actividad ha comenzado pero los hitos y los productos esperados se han demorado entre 6 y 12 meses, y no se está cumpliendo el plazo 
especificado).

Rojo= progreso inadecuado (la actividad ha comenzado pero los hitos y los productos esperados se han demorado más de 12 meses, y no se está cumpliendo el plazo especificado).

X Hito / Producto previsto

/ La actividad no comenzó

U Desconocido

PASO 3: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRESO

2011 2012
agregar años 

según sea 
necesario

PROCESOS DEL PMP EN MARCHA  (El plan de trabajo del PMP se está implementando) IMPACTOS LOGRADOS DEL PMP 
(por ej., cambios en políticas, cambios en prácticas pesqueras)

RESULTADOS LOGRADOS DEL PMP
(por ej., aumentos de biomasa, reducción de capturas)

DETALLES DEL PROGRESO 
(incluye la fuente; por ej., URL del sitio web quer brinda evidencia)

Fecha 
objetivo 
prevista

Fecha 
finalizada 

o informada

DETALLES DEL PROGRESO 
(incluye la fuente; por ej., URL del sitio web que brinda evidencia)

DETALLES DEL PROGRESO  
(incluye la fuente; por ej., URL del sitio web que brinda evidencia)

Indicadores dee comportamiento del 
MSC (Si está gris, el PA del MSC no se ha 

finalizado y, por lo tanto, no todos los 
indicadores han sido evaluados)

Puntaje de 
PI estimado 

(inicial) 
(<60, 60-80, >80)

Puntaje de 
PI estimado 

(actual) 
(<60, 60-80, >80)

Etapa 
del PMP 
(una vez 

finalizada)

Deficiencia identificada 
por una evaluación 
previa en el nivel 

del indicador

Escala/Alcance 
 de los 

mejoramientos

A
ct

iv
id

ad
 N

.°

Actividades/Tareas

Participantes 
responsables 

de llevar a cabo 
la actividad

Otros PI 
afectados por 
esta actividad

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

P1. Estado de 
la población

1.1.1 Estado de la población 5 Consulte la 
evaluación previa Nivel de la pesquería 1

Enviar carta a los 
reguladores/responsables 
de las políticas para 
desarrollar un plan de 
gestión con base científica 

Reunión 
realizada con 
los gerentes 
de pesquerías 
para revisar la 
evaluación de 
población y los 
nuevos puntos 
de referencia 
a utilizarse 
para establecer 
un TAC

11 de mayo 11 de diciembre  

1.1.2 Puntos de referencia 4 Consulte la 
evaluación previa Nivel de población 2

Realizar un taller 
para reunir a científicos 
y pescadores para 
desarrollar los puntos 
de referencia

Puntos de 
referencia 
desarrollados 
y revisados 
entre pares

11 de mayo 11 de mayo

1.1.3 Reconstrucción 
de población 4 Consulte la 

evaluación previa Nivel de la pesquería 3

Presión al gobierno 
para utilizar los puntos 
de referencia con el fin 
de desarrollar el plan 
de reconstrucción

Borrador 
del plan de 
reconstruccción 
con base 
científica

1.2.1 Estrategia de captura N/C N/C 4 N/C N/C 4 N/C N/C N/C

1.2.2 Herramientas y reglas 
de control de capturas 4 5

1.2.3 Estrategia de captura: 
Información y monitoreo 4 6

1.2.4 Evaluación del estado 
de la población 4 7

P2. Impactos 
ambientales

2.1.1 Estado de las 
especies retenidas 5 1 4 5

Consulte la(s) 
descripción(es) de las 
actividades más arriba

2.1.2 Estrategia de gestión 
de especies retenidas 4

2.1.3 Información / Monitoreo 
de especies retenidas 4

2.2.1 Estado de capturas 
incidentales 5

2.2.2 Estrategia de gestión 
de capturas incidentales 4

2.2.3 Información / Monitoreo 
de capturas incidentales 4

2.3.1 Estado de PAP 5

2.3.2 Estrategia de gestión 
de PAP 4

2.2.3 Información / Monitoreo 
de PAP 4

2.4.1 Estado del hábitat 5

2.4.2 Estrategia de gestión 
del hábitat 4

2.4.3 Información / Monitoreo 
del hábitat 4

2.5.1 Estado del ecosistema 5

2.5.2 Estrategia de gestión 
del ecosistema 4

2.5.3 Información / Monitoreo 
del ecosistema 4

P3. Gestión

3.1.1 Marco legal/habitual 4

3.1.2 Consultoría, roles 
y responsabilidades 4

3.1.3 Objetivos a largo plazo 4

3.1.4 Incentivos para la 
pesca sostenible 4

3.2.1 Objetivos específicos 
de las pesquerías 4

3.2.2 Procesos de toma 
de decisiones 4

3.2.3 Cumplimiento 
y ejecución 4

3.2.4 Plan de investigación 4

1Antes de marzo de 2012: verde= progreso esperado (es decir, se cumple el plazo especificado en la reunión para esta actividad); amarillo= el progreso está por debajo de la expectativa (es decir, no se cumple el plazo especificado para esta actividad); y rojo= progreso inadecuado.

PMP Plantilla de informes: Implementación



Apéndice VIII:  
Plantilla de la agenda de la reunión de revisión  
del PMP

REUNIÓN  
DE REVISIÓN



Ejemplo de agenda de la reunión de revisión del PMP

[NOMBRE DE LA PESQUERÍA] 

Reunión de revisión del Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PMP)

[UBICACIÓN] 

Día 1: [FECHA]
Hora Actividad / Tema Preside

9:00 – 09:15 a.m. Bienvenida y resumen
Facilitador 
del PMP

9:15 – 09:30 a.m. Introducciones Todos

9:30 – 09:50 a.m. Resumen del Marine Stewardship Council1 MSC o consultor

9:50 – 10:15 a.m. Resumen del proceso del PMP2 Facilitador 
del PMP

10:15 – 10:25 a.m. Receso

10:25 – 10:45 a.m. Principio 1 del MSC del Plan de acción: Estado de la población3 Consultor

10:45 – 12:00 p.m.
Presentaciones sobre las actividades realizadas relacionadas 
con el Principio 1 y progreso alcanzado hasta la fecha

Varios

12:00 – 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 – 02:45 p.m. 
Presentaciones sobre las actividades realizadas relacionadas 
con el Principio 1 y progreso alcanzado hasta la fecha

Varios

2:45 – 03:00 p.m. Receso

3:00 – 04:45 p.m. Discusión sobre el Principio 1 del MSC del Plan de acción Consultor

4:45 - 5:00 p.m.  Resumen del Día 1

1 Proporcionar antecedentes sobre el estándar y el proceso de certificación MSC, así como también convencer al grupo 
de POR QUÉ es importante poder cumplir con el estándar del MSC (sostenibilidad + demanda de minoristas).
2 Sentar las bases para la reunión
3 Revisión de los indicadores de desempeño del P1 y cálculo de si los puntajes de la pre-evaluación han cambiado 
en base al progreso de las actividades del PMP y de los informes/resultados completados. 

Manual del PMP |  73



Día 2: [FECHA]

Hora Actividad / Tema Preside

9:00 – 09:15 a.m. Revisión del progreso Consultor 

9:15 – 09:45 a.m.
Principio 2 del MSC del Plan de acción: Impacto en 
el ecosistema4 Consultor

9:45 – 10:15 a.m.
Presentaciones sobre las actividades realizadas relacionadas 
con el Principio 2 y progreso alcanzado hasta la fecha

Varios

10:15 – 10:25 a.m. Receso

10:25 – 11:00 p.m.
Presentaciones sobre las actividades realizadas relacionadas 
con el Principio 2 y progreso alcanzado hasta la fecha

Varios

11:00 – 12:00 p.m. Discusión sobre el Principio 2 del MSC del Plan de acción Consultor

12:00 – 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 – 01:30 p.m. Principio 3 del MSC del Plan de acción: Gestión y gobernanza5 Consultor

1:30 – 02:30 p.m.
Presentaciones sobre las actividades realizadas relacionadas 
con el Principio 3 y progreso alcanzado hasta la fecha

Varios

2:30 – 02:45 p.m. Receso

2:45 – 03:45 p.m. Discusión sobre el Principio 3 del MSC del Plan de acción Consultor

3:45 – 04:45 p.m.
Revisar el Plan de trabajo y los próximos pasos para el Plan  
de acción

Consultor

4:45 - 5:00 p.m.  Resumen del Día 2

4 Revisión de los indicadores de desempeño del P2 y cálculo de si los puntajes de la pre-evaluación han cambiado en 
base al progreso de las actividades del PMP y de los informes/resultados completados.
5 Revisión de los indicadores de desempeño del P3 y cálculo de si los puntajes de la pre-evaluación han cambiado en 
base al progreso de las actividades del PMP y de los informes/resultados completados.
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Apéndice IX:  
Ejemplo de lista de actividades para los coordinadores 
del PMP

LISTA  
DE ACTIVIDADES



En función de la experiencia que WWF-US ha obtenido por trabajar en varios PMP, hemos desarrollado 
una lista de actividades normalmente llevadas a cabo por el coordinador del PMP durante el transcurso 
de un PMP: 

• Coordina con los actores de las pesquerías para garantizar que las actividades del PMP se están 
implementando según el plan de acción del PMP, y cumpliendo los plazos esperados:

• Inicia una comunicación regular con los actores del PMP para garantizar la colaboración en el proyecto

• Comparte la información entre, y coordina con otras personas/organizaciones involucradas en el PMP

• Proporciona guía a diferentes actores, según sea necesario

• Gestiona el presupuesto en representación de la oficina de coordinación local y monitorea los gastos 
del programa

• Participa en talleres y reuniones, según sea necesario

• Presenta informes a y actúa como intermediario con el consultor y el facilitador del PMP (responsable 
del monitoreo y la evaluación del progreso de la pesquería con respecto al estándar del MSC)

• Consulta según sea necesario con los actores para obtener y mantener el apoyo para el PMP:

• Mantiene contacto regular con los actores de las pesquerías, que incluyen el gobierno, la industria 
y otras ONG para mantener un diálogo positivo con respecto a la financiación para el PMP

• Trabaja para desarrollar un Memorándum de entendimiento (consulte el Apéndice IX) entre los 
actores relevantes para asegurar el compromiso de los actores en la implementación y financiación

• Trabaja con los actores en la implementación de las actividades específicas, según sea necesario

• Realiza el seguimiento del progreso de las actividades del PMP:

• Brinda actualizaciones trimestrales de las actividades del PMP y reuniones relacionadas al Gerente 
del PMP usando la plantilla de seguimiento del PMP (Apéndice VII)

• Asume la responsabilidad de subvencionar o subcontratar fondos a las organizaciones relevantes para 
respaldar la implementación de las actividades del plan de acción del PMP

Para la reunión de los actores del PMP y la reunión de revisión del PMP, el coordinador del PMP:

• Comparte todos los documentos relevantes (por ejemplo, el documento de alcance del PMP y el actual 
Plan de acción del PMP) con los actores antes de la reunión para prepararlas para la reunión y que 
puedan pensar sobre posibles estrategias del PMP o nuevas actividades.

• Trabaja con el facilitador del PMP y otros actores para redactar una lista de participantes para asegurar 
que todas los actores estén incluidas en la planificación e implementación del PMP.

• Revisa y contribuye a la agenda de la reunión para que los participantes tengan un claro entendimiento 
de lo que tratará la reunión del PMP (consulte el Apéndice IV para obtener una plantilla del agenda). 
El facilitador del PMP debe proporcionar el primer borrador de la agenda de la reunión al coordinador 
del PMP.

Ejemplo de lista de actividades para los coordinadores 
del PMP

Manual del PMP |  76



• En coordinación con el facilitador del PMP, utiliza la plantilla del folleto del proyecto del PMP existente 
(Apéndice III) para desarrollar un folleto informativo para la reunión de los actores del PMP, y traducirlo 
al idioma local. Este folleto brindará un resumen de la información sobre el PMP y asegurará que los 
participantes tengan un entendimiento claro del propósito y de las metas de la reunión de los actores.

• Después de que el facilitador y el coordinador del PMP se hayan puesto de acuerdo en quiénes van a 
ser los participantes de la reunión, el coordinador del PMP trabajará con otros actores en pesquería para 
asegurar que los participantes sean invitados y que los materiales sean enviados a los invitados. 

• Traducir las presentaciones (de ser necesario) con el fin de asegurar que todos los participantes 
contribuyan a la reunión del PMP. Aquellas personas que realizan presentaciones en la reunión 
(posiblemente el facilitador del PMP y el consultor) enviarán las presentaciones con anticipación 
al coordinador del PMP, si las presentaciones deben ser traducidas.

• Imprimir los materiales para la reunión del PMP (traducidas, de ser necesario). Los materiales para 
la reunión de los actores del PMP incluyen de la agenda, resumen del documento de alcance del 
PMP y folleto del proyecto del PMP. Los materiales para la reunión de revisión del PMP incluyen la 
agenda y el Plan de acción del PMP. En las reuniones, se pueden proporcionar las impresiones de las 
diapositivas de las presentaciones, según sea necesario. 

• Organizar la logística para las reuniones, que incluyen lugar de la reunión, alojamiento, organización 
del viaje para los participantes, etc.
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PLANTILLA  
DEL M

OU

Apéndice X:  
Plantilla del MOU para el facilitador del PMP, 
coordinador del PMP, ente gubernamental y empresa



1) El proyecto. Las Partes aceptan que el Proyecto es un emprendimiento a largo plazo cuyo objetivo 
es obtener la certificación del Marine Stewardship Council (“MSC”) de la pesquería [NOMBRE DE LA 
PESQUERÍA], y que consiste en la implementación de mejoramientos ambientales en la pesquería 
[NOMBRE DE LA PESQUERÍA] según se describe en el plan de acción que se desarrollará como parte 
del proceso delineado a continuación (“el Plan de acción”). Una vez que se completó el plan de acción, 
cada parte del MOU acepta desempeñar un rol en la implementación del PMP según lo provisto en el 
plan de acción, que se incorpora por la presente en este MOU y que puede ser modificado de vez en 
cuando por acuerdo escrito de todas las Partes. Al asumir sus responsabilidades, cada Parte puede 
colaborar con los consultores y los actores en pesquerías según sea necesario. [FACILITADOR DEL 
PMP Y COORDINADOR DEL PMP] coordinará y gestionará la implementación del PMP en colaboración 
con cada parte del MOU. Las Partes aceptan asistir personalmente a las reuniones según sea necesario 
para garantizar que el PMP esté progresando de manera oportuna y eficaz, y para asegurar que los 
productos están ayudando a que la pesquería avance hacia el estándar del MSC.  

 El PMP para la pesquería [NOMBRE DE LA PESQUERÍA] se completará según el siguiente proceso:

 PASO UNO: Alcance

 Durante la fase de alcance, se revisa el desempeño de la pesquería frente al estándar del MSC y cualquier 
otra posible área de preocupación en la pesquería que se haya identificado. La fase de alcance incluye:

• Un proceso de mapeo e involucramiento de los actores: Utilice el mapa de los actores para identificar 
qué partes tiene más sentido involucrar en el proceso. ¿Quiénes son las partes que desempeñarán un rol 
fundamental en la realización de los mejoramientos pesqueros (por ej. representantes gubernamentales, 
industria (pesqueros, procesadores, exportadores, etc.), ONG ambientalistas y la comunidad científica? 

• Una pre-evaluación del MSC: Determinar si la pesquería no cumple con el estándar del MSC. 
Esta evaluación debe ser completada o auditada por una persona que esté familiarizada con los 
Requisitos para la certificación MSC.

• Documento de alcance/libro blanco: Una síntesis de la evaluación mencionada anteriormente 
y posibles estrategias que podría implementar la pesquería para aumentar su sostenibilidad. 

 PASO DOS: Desarrollo del plan de acción

 En base al documento de alcance, se desarrolla un Plan de acción del PMP que enumera las actividades 
que ayudarán a que la pesquería corrija las deficiencias identificadas en la pre-evaluación del MSC. 
Los planes de acción incluyen:

• Una lista de las actividades

• Partes responsables: Las organizaciones/personas responsables de completar la actividad específica. 

• Plazos: Una estimación del plazo necesario para completar cada actividad (por ej., < 6 meses, 
6 a 12 meses, 12 meses+). 

• Métrica e indicadores de rendimiento clave: permitir que los participantes del PMP realicen el 
seguimiento del progreso, o la falta del mismo, a lo largo del tiempo y comuniquen sobre los cambios.

• Un presupuesto asociado: En el que se identifican costos y oportunidades de financiamiento según 
corresponda. Generalmente, existen dos grupos de costos: (1) costos del proceso (por ej., costos 
asociados con el desarrollo del documento de alcance, la realización de reuniones de los actores, el 
desarrollo del plan de acción), y (2) costos de implementación (por ej., costos para que la pesquería 
realice realmente los cambios).

Memorándum de entendimiento para el facilitador del PMP, 
coordinador del PMP, ente gubernamental y empresa
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 PASO TRES: Implementación y seguimiento del progreso

 La fase de implementación incluye:

• Implementación del plan de acción.

• Seguimiento y elaboración de informes sobre el progreso. El progreso debe ser informado públicamente 
entre cada tres a seis meses según los objetivos y el plazo descritos en el plan de acción.  
Se pueden presentar informes adicionales si se cumplen los hitos significativos en el ínterin.

• El seguimiento de la implementación es un trabajo en curso. Nuestra meta con respecto al 
seguimiento es asegurar que los PMP cumplan con la definición anterior, sea coherente con los hitos 
establecidos en el plan de acción y que el trabajo sea lo más transparente posible. Se incluye la 
decisión de publicar la pre-evaluación de ahora en adelante. Además, nuestro objetivo es realizar un 
seguimiento del progreso para que podamos informar de manera creíble y pública:

o Las medidas tomadas por el PMP para alentar los mejoramientos;

o El impacto de estas acciones, en términos de cambios en las prácticas de pesca, la gestión o la 
política de las pesquerías;

o Los resultados sobre el agua.

2) Los roles y las responsabilidades de las partes.

 i. [FACILITADOR DEL PMP Y COORDINADOR DEL PMP] deben:

(a) gestionar la implementación del Plan de acción, el proyecto y el PMP; y

(b) monitorear y revisar el progreso del PMP y cómo la pesquería está avanzando para poder cumplir 
con el estándar del MSC. [FACILITADOR DEL PMP Y COORDINADOR DEL PMP] pueden 
elegir comprometer a uno o más consultores que estén familiarizados con los Requisitos para la 
certificación del MSC en ayudar en la revisión anual del progreso y los productos.

 ii. [NOMBRE DE LA EMPRESA] debe:

(a) dentro del plazo especificado en el Plan de acción, desempeñar un rol de liderazgo en organizar e 
implementar las actividades y los roles asignados a la “Industria” en el Plan de acción, y cualquier 
actividad asignada específicamente al mismo si el Plan de acción es modificado; 

(b) cooperar de buena fe con los esfuerzos y las actividades de las otras Partes de este MOU, que 
incluyen pero no se limitan a proveer dichos documentos, información y materiales según sean 
razonablemente solicitados para impulsar los propósitos de este MOU; y

(c) brindar apoyo financiero según se especifica a continuación.

 iii. [ENTE GUBERNAMENTAL]:

(a) dentro del plazo especificado en el Plan de acción, implementará todas las actividades asignadas 
a [ENTE GUBERNAMENTAL] en el Plan de acción;

(b) cooperará razonablemente con, y se comprometerá según sea adecuado y según lo especificado 
en el Plan de acción, las otras Partes para llevar a cabo los propósitos de este MOU; y 

(c) asignar recursos al Proyecto según se especifica a continuación.
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3) Principios acordados. Las partes están de acuerdo en los siguientes principios para llevar a cabo sus 
respectivos roles según este MOU: se define un PMP como un esfuerzo de múltiples actores para 
mejorar una pesquería. Los PMP son únicos porque utilizan el poder del sector privado para incentivar 
cambios positivos en la pesquería hacia la sostenibilidad. Los participantes del PMP pueden variar según 
la naturaleza de la pesquería y el PMP, y pueden incluir actores tales como productores, ONG, gerentes 
de pesquerías, gobierno y miembros de la cadena de suministro de las pesquerías. La meta final de un 
PMP es que la pesquería funcione a un nivel coherente con una aprobación incondicional del estándar 
del MSC. Además, [FACILITADOR DEL PMP Y COORDINADOR DEL PMP] alentarán a que la pesquería 
obtenga el certificado del MSC cuando ya funcione en un nivel coherente con el estándar, pero 
reconocen que no siempre podrán controlar este resultado. Además, reconocemos que para algunas 
pesquerías, el desempeño en un nivel coherente con el estándar del MSC es una meta a largo plazo.

 Las características de un PMP deben incluir:

• Un PMP debe recurrir a las fuerzas del mercado, que podría incluir proveedores, minoristas, servicios 
alimentarios, industria pesquera, etc., para motivar mejoramientos en la pesquería.

• Un plan de acción con un presupuesto asociado (consulte la descripción de arriba y la plantilla del 
plan de acción adjunta)

• Voluntad explícita por parte de los participantes del PMP para realizar mejoramientos (por ej., 
un MOU firmado, correspondencia por correo electrónico que declare un compromiso, etc.).

• Voluntad por parte de los participantes del PMP para realizar las inversiones requeridas para realizar 
mejoramientos según se describe en el plan de trabajo y el presupuesto.

• Un sistema para el seguimiento del progreso (consulte más arriba).

 Con el fin de obtener reconocimiento público para avanzar hacia las sostenibilidad, un PMP también debe:

• Tener como objetivo mejorar una pesquería para que cumpla o supere el estándar del MSC 

• Un documento de alcance completado (consulte la descripción más arriba) por un tercero 
familiarizado con los Requisitos para la certificación MSC. 

• Un sistema para el seguimiento del progreso con respecto al estándar del MSC en el nivel del 
indicador (consulte más arriba).

• Incluir la participación activa de empresas de cadena de suministro, como mínimo de procesadores 
y exportadores locales.
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El Programa de Océanos del WWF desea agradecer a las siguientes organizaciones 
por su contribución a este manual:

Contribuyentes

El Departamento de Recursos Marinos de 
Bahamas 

El Marine Stewardship Council 

La Conservación de la Naturaleza – Bahamas

WWF Australia

WWF Canadá

Iniciativa Mundial de la Costa Este de África 
de WWF 

Iniciativa Mundial del Triángulo de Coral 
de WWF

WWF Ecuador

WWF Arrecife Mesoamericano

WWF Indonesia

WWF India WWF Mozambique 

WWF Perú

WWF Rusia 

WWF Sudáfrica 

WWF Tanzania 

WWF Tailandia 

WWF Reino Unido

WWF Vietnam
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World Wildlife Fund
1250 24th Street, NW
Washington, DC 20037-1193
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