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¿Qué es una 
certificación?

Reconocimiento 
o aval de que se 
cumple con un 
estándar 
determinado, 
otorgado por una 
tercera parte, que 
permite 
demostrar algo
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Marine Stewardship Council
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• Una ONG internacional, sin fines de lucro

• Un programa global voluntario de eco-certificación

y etiqueado

• Desarrollamos estándares creíbles:

• Pesquerías – pesca silvestre sustentable

• Cadena de Custodia – trazabilidad del producto

• Reconocemos y recompensamos prácticas

sustentables de pesca

• Apoyamos y yrabajamos con pesquerías y 

negocios de todo tipo en todo el mundo

• Transformamos el mercados de productos

pesqueros

¿Qué somos y qué hacemos?



Nuestra misión

Usar el programa de certificación

y eco-etiquetado para contribuir a 

la salud de los océanos mediante

el reconocimiento y recompensa

de prácticas de pesca

sustentables, influyendo en las 

preferencias de las personas 

cuando compran productos

pesqueros y trabajando con 

nuestros socios para transformar

hacia una base sustentable el 

mercado de pescados y mariscos



El Programa MSC
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Pesquería Certificación

pesquería

Certificación

Cadena de Custodia

Licencia de 

uso de 

Ecoetiqueta

Producto para 

consumo

humano

directo o 

indirecto



Sustentabilidad y trazabilidad

1) Estándar de pesquería

• Principio 1: Especie objetivo capturada de 

forma sustentable

• Principio 2: Ecosistema con el menor

impacto posible por la pesca

• Principio 3: Sistema de manejo pesquero

eficiente

2) Estándar de cadena de custodia

• Sistema segregado de cadena de custodia

para producto certificado

• Trazabilidad desde consumo “hacia atrás” 

hasta la pesquería certificada

• Solo los productos con ecoetiqueta pueden

indicar que son certificados por el MSC



Creíble

Basado en resultados y en ciencia

• No es prescriptivo en sus métodos

• Resultados sustentados

científicamente

• Enfoque precautorio

Mejores prácticas globales

• Código de Conducta de Pesca

Responsable de la FAO

• Guías de la FAO para ecoetiquetado

• Miembro de ISEAL

• Certificado por GSSI

• Mejores prácticas de manejo y 

ciencia de punta

Red de interesados

• Industria, comunidad científica, sector 

comercial, OSCs de conservación, 

• Alcance global



Beneficios de la certificación

MSC

Ambientales

• Mejora la sustentabilidad

de los stocks pesqueros

• Identifica y minimiza

impactos ambientales

• Reducción de la captura

incidental

• Más investigación e 

información

• Manejo basado en el 

ecosistema
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Beneficios de la certificación MSC
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• Acceso a nuevos mercados

• Protección de mercados

existentes

• Diferenciación del producto

• Mejora trazabilidad/margina la 

pesca ilegal y no documentada

• Potencial de mejora de precio

• Mejora la reputación

• Contratos duraderos y de largo 

plazo

• Acceso a financiamientos

ligados a sustentabilidad

Impactos Socio-económicos



El mejor estándar global
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Participación en el MSC (al 2016)
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• 386 pesquerías (>400 

2017)

• 298 certificadas

• 88 bajo evaluación

• 10 millones de Ton

• 126 especies

• 36 países

12% de la captura global de pescados y mariscos está certificada o en

evaluación por MSC 

Más de 20,000 productos etiquetados por MSC a la venta en 102 países

Más de $3,200 millones de dólares en ventas globales de productos

etiquetados

Fishery Participation



Participación MSC en países en desarrollo
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Fishery Participation

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de pesquerías en países en
desarrollo involucradas en MSC

Certified In assessment

• 23 pesquerías certificadas en países en desarrollo

• 13 pesquerías en evaluación en países en desarrollo

• Aún una pequeña proporción del programa del MSC



Retos de mejora en todas las pesquerías
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• Deficiencia de datos

• Colecta de datos y monitoreo

• Evaluación de stocks

• Determinación del estatus del stock en

relación a PRI y MSY

• Determinación de impactos en otras

especies y habitats

• Retos en manejo pesquero

• Estrategias de captura y reglas de control

• Procesos de consulta y toma de decisiones

• Cumplimiento de la ley y vigilancia

• Costos

• Capacidad local (técnica, financiera, 

recursos humanos) 



El estándar de 
pesquerías de MSC
Marine Stewardship Council
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El estándar de pesquerías de MSC
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La sustentabilidad del 

stock que se captura1

El menor impacto al 

ecosistema por la pesca2

El manejo efectivo de la 

pesquería3



El árbol de evaluación

16

Fishery Participation
Principio 1 –

Stock

Status

Del Stock 
Estrategia

de captura

Resultado
Estrategia

captura

Reconstruc-

ción stock

Información

Monitoreo

Evaluación

de stock

Reglas y 

herramientas

de control

Principio 2 –

Medioambiente

Primarias Especies ETP Ecosistema

Info.

Manejo

Resultado

Info.

Manejo

Resultado

Info.

Manejo

Resultado

Info.

Menejo

Resultado

Info.

Manejo

Resultado

Secundarias Habitats

Principio 3 –

Manejo Pesquero

Sistema de 

Manejo

Gobernanza y 

Políticas

Desempeño del 

monitoreo y 

manejo

Objetivos

específicos

pesquería

Objetivos de 

largo plazo

Roles y 

responsabilidad

consulta

Marco legal

Costumbres

Cumplimiento

ley y 

vigilancia

Procesos de 

toma de 

decisiones

Indicador de 

desempeño (PI)



La Teoría de Cambio del MSC
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100
Estado 
del arte

80
Mejor

práctica

60
Mínimo

acceptable

falla

Incondicionalpase

Condicionalpase

Calificación mínima promedio requerida en cada principio

Condiciones que 

requieren mejoras (plan 

de acción)

Asume incentivo para 

motivar mejoras

<60
NO

acceptable



Evaluación Completa (Proceso participativo)

Cliente
explora 

certificación

Selección 
de 

certificador

Pre-
evaluación 

(reporte 
confidencial)

Cliente 
decide ir por 
evaluación 
completa

Selección 
de equipo 

de 
expertos

Recopilación 
Información 

(Visita a sitio)

Borrador 
de reporte 

final

Evaluación 
externa de 

pares

Informe 
para Cliente

Informe para 
comentarios  

público 
(PCDR)

Decisión 
sobre la 

certificación 
MSC

Certificación 
de la cadena 
de custodia

Producto 
puede usar 

la eco-
etiqueta en 
Mercados

Procedimiento de 
Objeción (1ª y 2ª 

Instancia con 
Adjudicador externo)

- 5 años, 

renovable

- Auditoría 

anual plan 

acción

PP

PP

PP

PP PP



Atún aleta amarilla y 

barrilete (90%)

Langosta roja (80%)

Pesquerías mexicanas certificadas o en proceso

Sardina crinuda
(70%)

Sardinas



Mejora Pesquera
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Marine Stewardship Council



La Teoría de Cambio del MSC
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100
Estado 
del arte

80
Mejor

práctica

60
Mínimo

acceptable

falla

Incondicionalpase

Condicionalpase

Calificación mínima promedio requerida en cada principio

Condiciones que 

requieren mejoras (plan 

de acción)

Asume incentivo para 

motivar mejoras

<60
NO

acceptable



Mejora pesquera

Pesquería compara su
desempeño con el estándar de 

MSC

(Pre-evaluación) 

(Pre-assessment)

Evaluación completa
de la pesquería

(Full-assessment)

Fishery Improvement 
Project (FIP)

Proyecto de Mejora
Pesquera
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Certificación
MSC de la 
pesquería

Plan de acción 

por 5 años, 

auditoría anual



Proyectos de Mejora Pesquera o FIPs
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• Iniciativa multi-actor

• Proceso deliberado, manejado y 

sostenido

• Estándar MSC como marco de 

referencia de qué mejorar

• Acciones transparentes y cambio

demostrable

• Inversión en los cambios necesarios

• Colaboración y alianzas entre actores

y mercados

• Una oportunidad para enfrentar retos

de forma sistemática

• Trabajar hacia la certificación MSC

Un mapa para la sustentabilidad



4 pasos para la mejora pesquera (FIP)
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• Pre-evaluación MSC

• Análisis de vacíos en relación al estándar MSC1
• Desarrollo de un plan de acción para mejorar

• Vincular con indicadores de desempeño MSC2
• Implementar plan de acción y registrar progreso

• Benchmarking and Tracking (BMT)3

• Entrar a una evaluación completa MSC4



Teoría del cambio MSC y resultados







www.pescaconfuturo.com



Otras iniciativas (mercados) 

COMEPESCA - Primera campaña de 

comunicación sobre pesca sustentable 

en México

#PescaConFuturo – redes sociales –

shows – información y conocimiento 

para chefs embajadores y escuelas de 

gastronomía en Ciudad de México y 

Riviera Maya
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Embajadores…la lista está creciendo cada día!
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www.pescaconfuturo.com





www.msc.org

Para mayor información visite 

nuestro sitio web 

www.msc.org/es o contáctese 

con

lbourillon@gmail.com

¡Gracias por su atención!
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http://www.msc.org/es

