Thank you for joining, the webinar
will start at 8am PDT / 11am EDT

Gracias por participar, el webinar
iniciará a las 8am PDT / 11am EDT

Welcome!

¡Bienvenidos!

🎥🎥

The webinar is being recorded, and
will be shared on RLF’s website. Note that
the Q&A portion of the webinar will not
be shared.

🎥🎥

El webinar será grabado y la grabación
se compartirá en el sitio web de RLF.
Nótese que la sesión de preguntas y
respuestas no será compartida.

📄📄

A PDF of the presentation will be
shared following the webinar.

📄📄

Se compartirá un PDF de la presentación
con los participantes una vez concluido el
webinar.

Escuchar la
presentación en
español

Sustainable Fisheries Fund

Fondo para Pesquerías Sostenibles

Human Rights and Social Responsibility Policy Grant Program
2022-2024

Programa de Financiamiento para la Política de Derechos
Humanos y Responsabilidad Social
2022-2024

What is the Sustainable Fisheries Fund (SFF)?
¿Qué es el Fondo para Pesquerías Sostenibles?
•

•
A grant program of Resources
Legacy Fund (RLF), a U.S. non-profit
organization based in Sacramento,
California.

Un programa de financiamiento del
Resources Legacy Fund (RLF), una
organización de Estados Unidos, sin
fines de lucro, con sede en Sacramento,
California.

•

Established in 2002 with funding
from the Packard Foundation.

•

Fue establecida en el año 2002 con
financiamiento de la Fundación.

•

Designed to help small fisheries
address the costs of implementing
sustainability measures through
programs such as:

•

Destinada a ayudar a las pesquerías
pequeñas a cubrir los costos
relacionados a la implementación de
medidas para la sostenibilidad a través
de programas como:
• Marine Stewardship Council
• Comercio Justo
• Programas de Mejora Pesquera
(FIPs)

•

Marine Stewardship Council

•

Fair Trade

•

Fishery Improvement Projects
(FIPs)

What has SFF helped accomplish?
¿Qué ha ayudado a lograr el SFF?
Historic program focus:

Enfoque histórico del programa:

• MSC pre-assessments and
FIP design and launch

• Pre-evaluaciones del MSC y
diseño y lanzamiento de FIP

SFF grants have supported:

Financiamientos del SFF han
apoyado:

• MSC certification of >55
fisheries

•

La certificación MSC de >55
pesquerías

• 33 FIPs that received a
grade of B or higher on
FisheryProgress.org

•

33 FIP han recibido una
calificación de B o superior
en FisheryProgress.org

• Three Fair Trade-certified
fisheries

•

Tres pesquerías han sido
certificadas por Comercio
Justo

Looking ahead: social policy implementation
Mirando al futuro: implementación de la política social
• SFF will provide grants to
help new and existing FIPs
fulfill the FisheryProgress
Human Rights and Social
Responsibility Policy
(HRSRP).

• El SFF otorgará financiamiento
para ayudar a que FIP nuevos
y existentes cumplan con la
Política sobre Derechos
Humanos y Responsabilidad
Social de FisheryProgress
(HRSRP).

• In 2022, SFF will issue up
to $250,000 USD in grants
to help FIPs worldwide.

• En el 2022, SFF otorgará
aportaciones por un valor de
$250,000 USD para ayudar a
FIPs a nivel mundial.

• Additional funding will be
available in 2023 and 2024.

• En el año 2023 y 2024 habrá
disponibilidad de fondos
adicionales.

Eligible Project Types
Tipos de Proyectos que Califican
1.

Design and launch of new
FIPs that include
fulfillment of required
and/or voluntary
components of the HRSRP.

2.

For existing FIPs in good
standing on
FisheryProgress, projects
to fulfill required and/or
voluntary components of
the HRSRP.

1.

Diseño y lanzamiento de
FIPs nuevos incluyendo el
cumplimiento con los
componentes requeridos
y/o voluntarios de la
HRSRP.

2.

Para FIPs existentes que
estén en un buen nivel en
FisheryProgress, proyectos
para cumplir con los
componentes requeridos
y/o voluntarios de la
HRSRP.

Additional Eligible Activities
Actividades Adicionales que Califican
• MSC pre-assessments

• Pre-evaluación del MSC

• MSC full assessments and
re-assessments (on a limited
basis)

• Evaluaciones y reevaluaciones del MSC
completos (de manera
limitada)

• Fair Trade audits
• Other social responsibility
improvements such as
expanding worker and
stakeholder participation,
and community capacity
building.

• Auditorías de Comercio Justo
• Otras mejoras de
responsabilidad social tales
como expansión de la
participación de trabajadores
e involucrados y capacidad de
desarrollo comunitario.

Eligible Organizations
Organizaciones que Califican
• Fishing, fish-worker, or
seafood organizations
• Fishery management
agencies and academic or
research organizations
• NGOs partnering with a
fishery
• Private consultants working
with a fishery
• Individual businesses
(considered on case-by-case
basis)

• Pescadores, trabajadores
pesqueros u organizaciones
pesqueras
• Agencias de ordenamiento
pesquero y organizaciones
académicas o de investigación
• ONGs asociadas a pesquerías
• Consultores privados que se
encuentren trabajando con
pesquerías.
• Empresas individuales
(consideradas de manera
individual)

Additional Criteria
Criterios Adicionales
SFF will prioritize proposals
that:

El SFF priorizará propuestas que:

• Demonstrate financial need

• Se comprometan a efectuar una
evaluación de riesgo, completar
un plan de trabajo social y a
presentar los otros informes
voluntarios sobre sus esfuerzos
en relación a la responsabilidad
social

• Commit to undertaking a risk
assessment, completion of a
social workplan, and other
voluntary reporting of social
responsibility efforts
• Identify industry or
government match funding

• Demuestren necesidad financiera

• Identifiquen el financiamiento
proporcionado por la industria o
el gobierno igualando las
aportaciones del SFF

Match Requirement: 1-to-1 Cash or In-Kind
Requerimiento de Aportes Igualados: 1-a-1 en Efectivo o en Especie

$1-to-$1
EXAMPLE
EJEMPLO

Matching cash or
in-kind contribution
required for all applicants
Se requiere que todos los
postulantes igualen las
contribuciones del fondo
en efectivo o en especie

Total Project Cost

$50,000

Costo Total del
Proyecto

$50,000

SFF Contribution

$25,000

Contribución de SFF

$25,000

FIP Match/Contribution

$25,000

Igualar/Contribución
FIP

$25,000

Grant application process: timeline
Proceso de aplicación a financiamiento: cronograma
Application windows in
2022:

Ventana de aplicación en el
2022:

• April 1 – May 8
(disbursement ~June)

• Abril 1 – Mayo 8
(desembolso ~Junio)

• September 1 – October
1 (disbursement late
Nov/early Dec)

• Septiembre 1 – Octubre 1
(desembolso a finales de
Noviembre /inicios de
Diciembre)

We expect most proposals
to range from
$10,000 to $40,000 USD

Se espera que la mayoría de
las propuestas estén en el
rango de entre
$10,000 y $40,000 USD

Grant application process: overview
Proceso de aplicación a financiamiento: visión general
The application requires:
• General information about the applicant
and their fishery or fisheries of focus
• Goals, scale, and duration of the project
• Amount requested and source of match
RLF:
• Evaluates strategic significance of project
• Ensures integrity of competitive applicants
• Determines whether to deny application,
seek additional information, or approve
project

La aplicación requiere:
• Información general sobre el postulante y la
pesquería o pesquerías en la cual está
enfocado
• Metas, escala y duración del proyecto
• Monto solicitado y fuente de recursos que
igualarán la aportación solicitada
RLF:
• Analiza la relevancia estratégica del
proyecto
• Asegura la integridad de los postulantes
competitivos
• Determina si denegar la solicitud, solicitar
información adicional o aprobar el proyecto

Grant application process: required components
Proceso de aplicación a financiamiento: componentes requeridos
• Proposal narrative
• Project budget with
amount requested
• Description of match
funding

• Narrativa de la
propuesta
• Presupuesto del proyecto
con el monto solicitado

• Organizational
financial statements

• Descripción de los fondos
igualados por el
solicitante

• Current operating
budget

• Estados financieros
organizacionales
• Presupuesto operativo
actual

Grant Reporting
Informes del Financiamiento
• SFF grants require interim
and final reports to share
information on project
progress
• Reports include narrative
and financial components
• Project outputs must be
published to the FIP’s
profile on
FisheryProgress, per their
reporting requirements

• Los financiamientos del SFF
requieren de informes
interinos o finales para
compartir información sobre
los avances del proyecto
• Los informes incluirán
información y componentes
financieros
• Los resultados del proyecto
deben ser publicados en el
perfil del FIP en
FisheryProgress de acuerdo
a sus requerimientos de
presentación de informes

Thank you for attending. Questions welcome.
Gracias por participar. Preguntas bienvenidas.

All program information available online:
• tinyurl.com/RLF-SFF
Contacts:
•
•

Shiva Polefka, Program Officer: SPolefka@ResourcesLegacyFund.org
Rebecca Valdez, Senior Prog. Coordinator: RValdez@ResourcesLegacyFund.org
Photos courtesy of SmartFish, Wild Salmon Center, and World Wildlife Fund

