
 

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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Mejorando Pesquerías 
hacia la certificación 
del Marine Stewardship 
Council

Foto de portada:  
© Pesquería de langosta de Normandía y Jersey / MSC
© Marine Stewardship Council, 2014
Registrado caridad del Reino Unido: 1066806

El MSC provee herramientas  
y sistemas para apoyar y 
estimular a las pesquerías  
a mejorar hacia la 
sostenibilidad.

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  



Marine Stewardship Council
Apoyo a los proyectos de  
mejora de pesquería

Herramientas para la mejora  
de pesquerías

A través de un proceso de consulta global con la 
industria pesquera, científicos, grupos conservacionistas 
y partes interesadas expertas, el Marine Stewardship 
Council (MSC) ha desarrollado dos estándares: 

• El estándar de pesquerías para sostenibilidad  
 medioambiental.
• El estándar de cadena de custodia para trazabilidad  
 de productos del mar. 

Para determinar si las pesquerías o compañías  
cumplen con el estándar MSC, manejamos un programa 
de certificación de tercera parte que usa expertos 
independientes para evaluar si una pesquería  
o compañía cumple con los estándares MSC. 

El ser certificada MSC muestra que la 
pesquería cumple con el estándar líder 
mundial para pesquerías sostenibles.

Los productos del mar que demuestran que provienen 
de pesquerías certificadas MSC pueden llevar la 
ecoetiqueta azul del MSC. La ecoetiqueta azul ayuda a 
los consumidores a elegir productos del mar sostenibles 
al ir de compras o al comer afuera. Al día de hoy, más 
de 25.000 productos llevan la ecoetiqueta MSC y son 
vendidos en más de 100 países.

Las pesquerías que quieren hacer mejoras pueden 
usar el estándar de MSC y las herramientas de 
mejoramiento para ayudarlas en su progreso  
hacia la certificación MSC:  

Plantilla de pre-evaluación  
– análisis de brecha

La pre-evaluación MSC proporciona una base de 
referencia acerca de cómo se comporta la pesquería 
en relación al estándar MSC. Esto permite que las 
brechas en el comportamiento de la pesquería sean 
identificadas y las áreas que necesitan mejorar  
sean descritas. 

Plantilla de Plan de Acción y guía  
– planeando mejoras

Usando los resultados de la pre-evaluación, puede 
desarrollarse un detallado plan de acción de mejoras 
para cerrar las brechas en el comportamiento de la 
pesquería. La plantilla de plan de acción puede ser 
usada para planear acciones con objetivos, tiempos, 
recursos, responsabilidades y presupuestos necesarios  
para llevar una pesquería hacia la sostenibilidad.

Herramienta de Referencia y Rastreo (BMT)  
– Indagación del progreso

El BMT usa los resultados de la pre-evaluación  
y el plan de acción como referencia de la pesquería 
contra el estándar MSC y para rastrear el progreso 
esperado mientras el comportamiento de la 
pesquería mejora con el tiempo.

MSC estimula el uso de las herramientas 

MSC para apoyar el desarrollo y el 

continuo monitoreo de los FIPs.

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

En el mundo, hay un creciente número de pesquerías 
que actualmente no cumplen con el estándar para 
pesquerías del MSC pero que están dispuestas a hacer 
mejoras para llegar a ser sostenibles. Esto ha llevado a 
un considerable aumento en esfuerzos organizados para 
mejorar pesquerías hacia un nivel sostenible, los que 
son llamados Proyectos de Mejora de Pesquerías (FIPs).

Hay varios mecanismos que han sido desarrollados 
por el MSC para ayudar a las pesquerías que 
están trabajando para la certificación. Esto incluye 
entrenamiento y desarrollo de capacidades para las 
partes interesadas; guía para establecer e implementar 
proyectos de mejora y herramientas para seguir e 
informar sobre el progreso hacia la certificación. 

MSC apoya pesquerías que quieren ser 
sostenibles.
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