FISHERIES GOVERNANCE TOOL
Consiste en una herramienta de diagnóstico para los grupos de
interés que requieran una comprensión exhaustiva del
desempeño del sistema de manejo pesquero de su país.
Comprensión de las Necesidades. Los países del mundo reconocen los beneficios ambientales,
económicos y sociales que pueden obtener cuando se dirigen hacia pesquerías administradas de
forma sostenible. El resultado ha sido que varios países están considerando el instrumentar
cambios en las políticas y leyes que gobiernan sus pesquerías y configuran el manejo de las
mismas. Para tomar decisiones informadas sobre los cambios necesarios– y factibles – es de gran
importancia comprender, de forma completa y confiable, el funcionamiento del sistema de
manejo pesquero de un país. Sin embargo, se ha comprobado que alcanzar tal nivel de
conocimiento frecuentemente representa un desafío.
Análisis Exhaustivo. La Fisheries Governance Tool (FGT) modifica esta dinámica. La herramienta
está diseñada bajo la premisa de que la medida más exhaustiva y significativa del desempeño
puede encontrarse en la intersección de tres componentes: 1) las leyes y políticas que gobiernan
las pesquerías, 2) la capacidad de ejecución de dichas políticas, y 3) el funcionamiento y
desempeño de las pesquerías mismas. La FGT se respalda en varias de las herramientas de
evaluación disponibles actualmente que gozan de credibilidad y que son ampliamente aceptadas,
tales como las que se utilizan en la certificación para informar a los mercados y los índices que
miden el desempeño pesquero.
Aplicación a Cualquier Escala. Los usuarios ingresan información en la herramienta, cuyo marco
de diagnóstico analiza cómo se está desempeñando el sistema de manejo pesquero mediante la
evaluación de la administración pesquera a nivel nacional, regional o local. La utilización repetida
de la FGT proporciona una evaluación de los avances, desde la política, pasando por la ejecución
y hasta los resultados de cada Elemento que se califica como Básico, Adecuado, Bueno o Mejor.
Esto permite una evaluación objetiva y replicable sustentada en la evidencia, a la vez que se
mantiene el rigor científico a través de todo el proceso.
Es Impulsada por las Partes Interesadas. La FGT entrega el poder en manos de las dependencias
de manejo pesquero, las organizaciones ambientales, los inversionistas/ financiadores, y otros
actores clave. Con la herramienta, usuarios diversos pueden dar seguimiento a los avances de
acuerdo a Elementos claros a través del tiempo e identificar vacíos y otros desafíos que impidan
un avance continuo. Es importante señalar que la FGT permite a las partes interesadas identificar
los objetivos establecidos en la política y los planes de manejo de su propio país y seguir los
avances en relación a los mismos, en vez de relacionarlos con estándares externos que pueden ser
inadecuados o que el país no podría alcanzar jamás.
Ruta hacia el Progreso. Los países pueden lograr enormes avances hacia la sostenibilidad
ambiental, económica y social cuando todas las partes involucradas en promover el progreso
tienen acceso a las herramientas correctas. Ya sea que se monitoree el desempeño, se investiguen
los obstáculos que pudieran frenar el progreso, se contemplen cambios políticos, se solicite una
certificación o se busquen nuevas inversiones, la utilización de la FGT puede dar consistencia a la
evaluación de los avances a través del tiempo y puede trazar una ruta clara hacia el progreso. Esta
Guía puede asistir a los usuarios a medida que comienzan a utilizar la herramienta y a navegarla.

La medida del desempeño de pesquerías individuales es un componente
importante del marco de diagnóstico de la Fisheries Governance Tool (FGT).

¿Qué Hace que la Herramienta de
Manejo Pesquero (FGT) sea Única?
El marco de diagnóstico en el que se centra la FGT es sumamente
exhaustivo. Se compone de tres elementos de alto nivel – la Política, la
Capacidad (para instrumentar la política) y el Desempeño (de las
pesquerías). Esto proporciona un enfoque en niveles para la evaluación del
sistema de manejo de la pesquería, que puede ser aplicado tanto a la
gestión gubernamental como a la no-gubernamental. La FGT se basa en
muchas de las herramientas de evaluación confiables y aceptadas
ampliamente que se utilizan actualmente, tales como las que se usan en
certificaciones para informar a los mercados y los índices que miden el
desempeño de las pesquerías.

POLÍTICA
La política nacional pesquera y los
documentos relacionados explican el
propósito del manejo pesquero, las metas
globales que la gestión pesquera desea
alcanzar y los principios que gobernarán el
logro de dichas metas. Esto es
fundamental para el marco de
diagnóstico, ya que la medida del éxito en
todas las demás actividades se basa en los
cimientos de una política de manejo
pesquero perdurable. Los resultados
deben ser evaluados en relación a los
objetivos planteados por el país u otra
entidad responsable.

CAPACIDAD
La política pesquera enuncia el propósito,
las metas y los principios que la
administración pesquera desea alcanzar,
sin embargo es de gran importancia que la
entidad de manejo cuente con la capacidad
– los recursos, herramientas, experiencia y
autoridad – para llevar a cabo la misión del
manejo pesquero. La política debe ser
respaldada por un presupuesto, personal,
investigación, monitoreo y capacidad de
aplicación adecuados para poder pasar de
simples aspiraciones a lograr un cambio
real y perdurable.

DESEMPEÑO
Al medir el desempeño se demuestra
si el sistema de manejo pesquero, con
la
capacidad disponible,
está
funcionando adecuadamente para
alcanzar las expectativas de la política
pesquera. El enfoque consiste en
evaluar si la política nacional se
traduce en resultados a nivel de las
pesquerías.

Se evalúan más de 200 Elementos, que conjunto
proporcionan un amplio panorama del desempeño a
través de los distintos Indicadores y Áreas de
Desempeño. A cada Elemento se le asigna un
puntaje: Básico, Adecuado, Bueno y Mejor. Los
Elementos que obtienen un puntaje Básico y
Adecuado son esenciales para establecer un manejo
pesquero sólido y perdurable, mientras que los
Elementos con un puntaje Bueno y Mejor van a
promover un manejo más sostenible.
La capacidad para aplicar las leyes y políticas es una
de las medidas evaluadas por la FGT (Fotografía por
el Suboficial de 3ª Clase Erik Swanson).

¿Desea saber más? Para mayor información, favor de comunicarse
por correo electrónico con Graeme Parkes, Vicepresidente Ejecutivo
de MRAG Americas: graeme.parkes@mragamericas.com.
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