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Recomendaciones de WWF para el Aprovisionamiento de
Pescados y Mariscos Sostenibles: Pesquerías
Modelo gradual para involucrarse con pesquerías en transición hacia la sostenibilidad
Etapa
MSC con todos los
requisitos cumplidos
*Para la trazabilidad de la cadena de
suministro, obtenga la certificación
de cadena de custodia (CoC)

Estado

Como comprobar el estado

Qué pedirle a la cadena de
suministro

Pesquería certificada MSC

fisheries.msc.org/en/fisheries

Que continúe apoyando la pesquería
certificada MSC

Pesquería certificada MSC

fisheries.msc.org/en/fisheries

Que continúe insistiendo a la pesquería
certificada MSC a que cumpla todos los
requisitos

Pesquería MSC bajo
evaluación exhaustiva

fisheries.msc.org/en/fisheries

Pesquería esforzándose
para alcanzar un nivel de
desempeño consistente con
una aprobación incondicional
del estándar del MSC

fisheryprogress.org

Animar a los proveedores a que
participen activamente en el FIP y alentar
a la pesquería para que atienda todos los
obstáculos que le impiden la transición
hacia una pesquería certificada MSC

Pesquería comenzando a
abordar impactos medio
ambientales específicos

fisheryprogress.org

Impulsar a la pesquería para que desarrolle
un plan estratégico para llevar a cabo la
transición hacia un FIP exhaustivo dentro de
un tiempo acordado. Apoyar dicha transición
si es que el plan estratégico ya existe.

Etapas del FIP 0-1
La pesquería busca cumplir
con los requisitos de un FIP
básico o exhaustivo

Para información sobre el estado de la
pesquería, consulte con los miembros de la
cadena de suministro que estén desarrollando
el FIP. Algunos FIP prospectivos están listados
en fisheryprogress.org

Alentar a los proveedores a que lleven a
cabo la transición hacia un FIP exhaustivo
o FIP básico con planes de evolucionar
a un FIP exhaustivo y figurar en
fisheryprogress.org

No confirmado

N/A

Que el implementador del FIP presente el FIP
en FisheryProgress: https://fisheryprogress.
org/how-use-site

Como apoyar a Proyectos de Mejora
Pesquera (FIPs)

Solicitar a los proveedores que
trabajen con miembros de la cadena de
suministro, representantes de gobierno
y otros actores para desarrollar un FIP y
inscribirlo en https://fisheryprogress.org/
how-use-site

MSC
*Para la trazabilidad de la cadena de
suministro, obtenga la certificación
de cadena de custodia (CoC)

PASOS HACIA COMPRAS MÁS SOSTENIBLES

Evaluación MSC

FIP Exhaustivo
*Verificado en FisheryProgress.org

Etapas del FIP 2-5
FIP Básico
*Verificado en FisheryProgress.org

FIP Prospectivo

FIP no listado en
fisheryprogress.org

Pesquería no involucrada
en los procesos FIP

X

No es un FIP establecido

UICN En Peligro Crítico, En Peligro

En peligro

En peligro o en riesgo

Para más información, por favor visite seafoodsustainability.org

CITES Apéndice I y Apéndice II
Guía WWF de especies marinas en peligro de
extinción

Alentar a la pesquería a que complete
la certificación MSC
*Esta recomendación depende de la pesquería y de los
resultados de su evaluación

Adquirir producto únicamente si puede
verificar que la especie provenga de una
pesquería certificada MSC. De lo contrario,
no consumir producto si la especie se
encuentra en alguna de las listas.

