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I. Introducción 

 
En 2002, Resources Legacy Fund (RLF) creó un Fondo para Pesquerías Sustentables 
(SFF por sus siglas en inglés). Su objetivo es promover prácticas pesqueras 
sustentables a través de la participación de pesquerías de pequeña escala y 
posicionadas estratégicamente en el proceso de certificación del Marine Stewardship 
Council (MSC). En el 2013, RLF expandió el alcance del programa y revisó su 
estrategia. Como resultado, el programa enfatiza ahora la pre-evaluación de proyectos 
multiespecíficos y el diseño e implementación de proyectos de mejoramiento pesquero 
(FIPs). 
  
RLF está buscando el siguiente tipo de proyectos para considerarlos para 
financiamiento (en orden de prioridad): 
 

• Pre-evaluaciones para MSC, en regiones prioritarias para MSC 
• Diseño y arranque de FIPs, incluyendo desarrollo de presupuesto y plan de 

trabajo; 
• Evaluación completa de MSC y re-evaluaciones de importancia estratégica, y 
• Otras actividades de mejoramiento pesquero, incluyendo participación y 

fortalecimiento de capacidades de usuarios, que sean importantes para el avance 
de objetivos de conservación marina y que sean consistentes con los 
lineamientos generales del Fondo para Pesquerías Sustentables. 

 
Son susceptibles de recibir financiamiento 

• Organizaciones pesqueras o de la industria de alimentos marinos; 
• Agencias de manejo pesquero; 
• Instituciones académicas y de investigación; 
• Organizaciones de la sociedad civil (MSC no permite la actuación individual de 

OSCs como clientes del proceso de certificación, sino en colaboración con 
organizaciones pesqueras o agencias públicas), y 

• Otro tipo de organizaciones relevantes, cuya pertinencia se determinará caso por 
caso. 

 
Requerimientos de contrapartida 

Se requiere una contrapartida de uno a uno para todos los proyectos. En los casos de 
evaluaciones de una pesquería que sea similar en especies, artes de pesca u otra 
forma a otra pesquería que ya haya sido certificadas por el MSC, se requiere una 
contrapartida de dos a uno. Los solicitantes deben describir las fuentes y las 
cantidades de fondos para el proyecto en la carta de intención.   
 
El financiamiento de contrapartida puede provenir de fuentes filantrópicas o 
gubernamentales, así como de la industria. Financiamiento de la Fundación David y 
Lucile Packard y de la Fundación de la Familia Walton no podrán ser consideradas 
como contrapartida. 
 



II. Estrategia de Donación de SFF 
 

Las prioridades actuales de RLF son brindar apoyo a las evaluaciones previas y al 
diseño y arranque de proyectos de mejoramiento pesquero (FIPs) a nivel mundial, con 
énfasis en proyectos en México, Perú, Chile y Japón. Sobre una base limitada, RLF 
considerará estratégicamente importante a las evaluaciones completas y re-
evaluaciones de MSC, a los proyectos de participación de usuarios, así como a otras 
actividades de creación de capacidades. 
 
Los proyectos propuestos deberán abordar los siguientes criterios: 

Certificabilidad 

Las pesquerías que aborde un proyecto deben tener una probabilidad razonable de: 
• Establecer una población saludable de peces; 
• Minimizar los impactos de la pesca en el ecosistema circundante; y 
• Desarrollar e implementar un sistema eficaz de manejo pesquero. 

 
Apalancamiento 

Un proyecto propuesto debería aumentar el impacto en el mercado de las pesquerías 
certificadas por MSC. Esas pesquerías, que pueden ser pequeñas o grandes y en países 
desarrollados o en desarrollo, incluyen aquellas que presentan cualquier combinación 
de las siguientes cualidades: 

• Proporcionar productos pesqueros de alta demanda y comercializados 
eficazmente en un mercado transparente; 

• Son fuentes de productos pesqueros para marcas que surten a empresas y 
proveedores grandes; 

• Son fuentes de productos pesqueros en mercados prioritarios (Norteamérica, 
Europa, Australia, Nueva Zelanda) y mercados en expansión (Japón, Rusia, 
América del Sur); 

• Generan momento para la certificación de otras pesquerías similares, ya sea a 
través de la presión competitiva o demostrando la aplicación de las normas del 
MSC a un tipo de pesquería; 

• Suministran productos pesqueros de importancia regional; y / o 
• Son pesquerías cuya certificación generaría confianza en el MSC entre actores 

clave, tales como agencias gubernamentales. 
 
Viabilidad del solicitante 

Un solicitante de financiamiento del SFF deberá poder demostrar: 
• La capacidad para llevar al cabo el proyecto, incluida la capacidad de convocar a 

las partes interesadas, interactuar con los gobiernos y gestionar los recursos 
financieros del proyecto. (Alentamos a los solicitantes a familiarizarse con el 
proceso de evaluación y sus requisitos en cuanto a la información que debe 
proporcionarse en un proceso de certificación. Una forma para hacerlo es a 
través de la revisión de informes de evaluación previas, publicados en el sitio 
web del MSC (www.msc.org)); 

• Un compromiso claro con el proceso del MSC; y 
• Tener el status como socio filantrópico de SFF y documentar el uso filantrópico de 

los recursos aportados por RLF. 
 
Inversión catalítica 

El financiamiento del SFF debe servir para estimular un compromiso con el proceso de 
certificación del MSC que de otra manera no podría ocurrir. 



 
III. Proceso de solicitud 

 
Este programa otorga becas trimestralmente. Para solicitar una subvención, los 
solicitantes deben primero presentar una breve carta de intención a través del portal 
en línea de RLF:  
 
https://www.grantrequest.com/SID_2143/?SA=SNA&FID=35029 
 
Los lineamientos para la carta de intención se proporcionan a continuación en la 
sección IV. Una vez presentada, la carta será revisada por el personal de SFF, quien 
podrá entonces solicitar una propuesta completa a los solicitantes elegibles. Las cartas 
de intención son preferibles en inglés, pero si no es posible traducir el documento, se 
pueden aceptar las solicitudes en español. 
 
IV. Lineamientos para la presentación de cartas de intención 

 
Utilice los siguientes lineamientos para desarrollar la carta de intención: 
 
Descripción de la organización 

Por favor describa: 
• Tipo de organización que realiza la solicitud; 
• Capacidad de la Organización para llevar a cabo el proyecto; y 
• De qué forma la organización ha demostrado su compromiso con el proceso MSC. 

 
Descripción del Proyecto 

Por favor describa: 
• Tipo de proyecto pesquero para el cual se solicita financiamiento; 
• Necesidad económica de asistencia; 
• Área geográfica donde se llevará al cabo el proyecto; 
• Período de tiempo para el cual se solicita el financiamiento; 
• Fecha estimada de inicio y fecha de finalización del proyecto; y 
• Apoyo del proyecto a otros grupos u organizaciones. 

 
Para evaluaciones y proyectos de mejoramiento pesquero, describa los puntos 
siguientes 
 

• ¿Qué evidencia existe de que la pesquería puede cumplir con los principios y 
criterios del MSC? 

• ¿Qué tipo de apalancamiento proporcionará la certificación de la pesquería? Para 
obtener ejemplos de oportunidades de apalancamiento, consulte el párrafo 
Apalancamiento en la sección II. 

• ¿De qué manera el financiamiento de SFF estimulará la participación en el 
proceso del MSC que de otra manera no podría ocurrir? 

• ¿Cómo seguirá el solicitante el progreso del proyecto durante el período del 
donativo? 

• Para los FIP y los proyectos de pre-evaluación, invitamos a los beneficiarios 
potenciales a utilizar la herramienta de benchmarking del MSC (BMT) e incluir los 
resultados en el informe del donativo a RLF. Para obtener más información sobre 
cómo funciona la herramienta BMT, visite: https://www.msc.org/about-
us/credibility/all-fisheries/tools-for-fisheries- improving-towards-msc-
certification/benchmarking-and-tracking-tool 



• Se espera que los beneficiarios del programa compartan los informes de 
evaluación previa y de evaluación completa con el personal de RLF y MSC. 

 
Requisitos adicionales para los FIP: 

• Para los proyectos de diseño e iniciación del FIP, RLF invita a los solicitantes a 
revisar la información proporcionada en el sitio web del MSC con respecto a la 
definición de un FIP. La información se puede encontrar aquí: 
https://www.msc.org/about- us/credibility/all-fisheries/tools-for-fisheries-
improving-towards-msc- certification/fips   

• Los solicitantes que buscan apoyo para el diseño de FIPs deben describir en su 
carta de intención otros PIF similares que se sabe están en curso para la misma 
pesquería. 

• Se espera que los solicitantes compartan la información del FIP en el sitio web de 
seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Pesquero en 
www.fisheryprogress.org. 

 

Presupuesto del proyecto 

Sírvase proporcionar los costos totales del proyecto, la cantidad solicitada a SFF, y 
detalles sobre las fuentes de contrapartida, incluyendo contribuciones en efectivo y en 
especie. Tenga en cuenta si el financiamiento de contrapartida está asegurado o 
pendiente. Para obtener más información, consulte el párrafo correspondiente al 
requisito de contrapartida en la sección I. 
 
Envíe todas las cartas de intención a través del portal en línea de RLF: 
Https://www.grantrequest.com/SID_2143/?SA=SNA&FID=35029 


