
 

PESCA SOSTENIBLE CERTIFICADA

Nuestra distintiva ecoetiqueta MSC facilita la 
elección de productos del mar sostenibles, 
asegura que estos son trazables y han sido  
obtenidos de pesquerías independientemente 
certificadas como sostenibles. 

Para conocer más sobre cómo las pesquerías 
son certificadas, ver quién provee 
productos del mar certificados sostenibles 
a restaurantes, universidades, escuelas y 
supermercados, o dónde comprar productos 
del mar certificados MSC, visite www.msc.org

El Marine Stewardship Council (MSC) es una 
organización sin fines de lucro, global e 
independiente. Nuestro programa de certificación 
de pesquerías y ecoetiquetado de productos  
del mar reconoce y premia prácticas de pesca 
sostenibles.

Una instantánea del MSC
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Herramienta de 
Referencia y  
Rastreo (BMT)
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El BMT provee un método 
consistente para reportar 
información sobre el estatus y 
progreso hecho en Proyectos 
de Mejora de Pesquería 
mientras avanzan hacia  
la sostenibilidad y la  
certificación MSC.

Nuestra misión es utilizar nuestra 
ecoetiqueta y programa de 
certificación de pesquerías para 
contribuir a mejorar la salud de  
los océanos del mundo dando 
reconocimiento y recompensando 
las prácticas de pesca sostenibles 
e influyendo en la decisión de 
compra que hacen los consumidores,  
trabajando para ello con nuestros 
colaboradores con el fin de 
transformar el mercado de productos  
del mar a un nivel sostenible.

Conéctese con el MSC
Involúcrese y manténgase al día con el MSC.

www.msc.org/es

developingworld@msc.org

www.msc.org/paisesendesarrollo 

    fb.com/MSCecolabel

    @MSCecolabel

www.msc.org/herramientas-para-fip  

“Como compañía realmente 
comprometida en Proyectos de Mejora 
de Pesquerías (FIPs), el tener una 
herramienta que podemos usar para 
consistentemente referenciar y rastrear 
nuestros proyectos, informar sobre los 
objetivos y medir el comportamiento 
de los FIPs es fenomenal.” 
Mark MacPherson, Anova Food LCC



Mejorando hacia MSC Índice y reporte BMT Cómo usar el BMT

Globalmente, minoristas y proveedores de productos 
del mar están comprometidos para abastecer de estos  
productos sostenibles. Así como la demanda del 
mercado por productos del mar continúa creciendo, 
más pesquerías se han interesado por conseguir  
la certificación MSC y acceder a esos mercados.

Antes de la certificación, las pesquerías pueden 
necesitar hacer algunos cambios para mejorar su 
comportamiento ambiental hacia niveles sostenibles. 
Estos esfuerzos son llamados Proyectos de Mejora  
de Pesquerías (FIPs).

Las pesquerías pueden usar el estándar 
MSC para pesca sostenible como un marco 
de trabajo para ayudarlos a identificar y 
priorizar las mejoras.

El reporte BMT puede ayudar a todas  
las partes interesadas en la pesquería  
a entender el actual estatus de un FIP  
así como el nivel y tipo de mejoras 
requeridas para lograr la sostenibilidad. 
También provee respuestas a lo siguiente:

•  ¿Cuándo la pesquería podría alcanzar el estándar 
MSC para pesquerías y estar lista para la 
certificación?

• ¿Está la pesquería haciendo reales mejoras en  
 términos de su comportamiento medioambiental?

• ¿Están las mejoras en el camino planeado?

• ¿Cómo se compara la pesquería respecto del  
 estándar para pesquerías de MSC?

Puede ayudar a partes interesadas, específicas que 
trabajan con FIPs a entender lo que está pasando  
en la pesquería:
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Debido a la amplia variación que existe entre los FIPs, 
hay una creciente demanda de los involucrados en la  
pesquería por información sobre estos proyectos. Hay  
un interés por información que refleje el estatus de una 
pesquería contra el estándar MSC, particularmente el 
progreso logrado en las mejoras planeadas para conseguir  
sostenibilidad medioambiental y la certificación MSC.

La Herramienta de Referencia y Rastreo (BMT) del 
MSC fue creada como respuesta a estas necesidades 
identificadas. El BMT provee un método consistente 
y transparente de comparación y rastreo de 
comportamiento medioambiental de una pesquería 
contra el estándar MSC para pesca sostenible.

El BMT es usado para generar el índice BMT para un FIP.  
Este índice de BMT es una medida del estado de un 
proyecto de mejora. Es determinado como un promedio 
de los puntajes BMT de cada uno de los 28 indicadores 
de comportamiento de MSC. Así como el índice BMT de 
un FIP progresa de 0 a 1, indica que la pesquería está 
más cerca de alcanzar el estándar MSC.

Un índice BMT y reporte puede generarse a través de los 
siguientes pasos:  

Paso 1:  Hacer una pre-evaluación MSC para identificar las 
brechas en el comportamiento medioambiental 
de la pesquería. 

Paso 2:  Desarrollar un plan de acción con indicadores  
de progreso medibles.

Paso 3:  Usar la información de la pre-evaluación y el 
plan de acción para determinar el actual índice 
BMT y aquellos índices esperados durante el 
periodo del FIP.  

Paso 4:  Así como progresa el FIP, se compara el 
comportamiento mejorado de la pesquería 
contra el estándar MSC.

Para más información sobre las herramientas FIPs  
del MSC visite www.msc.org/herramientas-para-fip

  Donantes

 Para rastrear cómo el financiamiento está mejorando  
el comportamiento medioambiental de una 
pesquería así como mejora hacia la sostenibilidad.

   Mercados

Ayudar a negocios cuando se están tomando 
decisiones sobre apoyo o abastecimiento desde FIPs.

  Gobierno

Rastrear cómo los esfuerzos y recursos están 
siendo usados para mejorar la pesquería mientras 
avanza hacia la sostenibilidad.

  Partes interesadas en el FIP

Rastrear cómo los esfuerzos de las partes 
interesadas están contribuyendo hacia la mejora 
de la pesquería en términos de sostenibilidad.

  Coordinadores del FIP

Ayuda a rastrear proyectos mientras mejoran hacia 
la sostenibilidad y certificación MSC. 


