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Términos de Referencia (ToR) para el Comité Técnico 

 
El Comité Técnico (TC) es un órgano técnico con un papel clave en el desarrollo y la revisión 

de los estándares de mariscos. Operando en total independencia de Friend of the Sea, el Comité 

Técnico colabora enviando comentarios y votando sobre el contenido de los estándares de 

mariscos. Un intercambio de opiniones abierto y democrático, dentro de un marco de tiempo 

apropiado para la retroalimentación, apunta a alcanzar el consenso más amplio. 

 

1. Responsabilidades de contenido de los estándares de mariscos 

Los estándares de mariscos desarrollados y revisados son: 

1.1 Definido, revisado y revisado por el Departamento Técnico y Científico. 

1.2 Evaluado, verificado y aprobado por el Comité Técnico. 

1.3 Validado por Accredia. 

1.4 Ratificado por la Junta Directiva. 

 
2. Umbrales de toma de decisiones 

En resumen, el contenido de los estándares de mariscos desarrollados o revisados por el 

Departamento Técnico y Científico se decide de la siguiente manera*: 

2.1 Al comienzo de un período de consulta pública, los miembros del Comité Técnico, los 

miembros de la Junta Asesora y las partes interesadas relevantes están invitados a enviar 

sus comentarios sobre la norma. Asimismo, se hacen anuncios para que todos los 

interesados puedan participar enviando sus comentarios. 

2.2 Según los comentarios recibidos, el Departamento Técnico y Científico puede aplicar 

cambios a la norma. En el caso de cambios, las entradas integradas en el estándar deben 

estar claramente identificadas. En cualquier caso, el Departamento Técnico y Científico se 

encarga de revisar el cumplimiento de los cambios sugeridos durante el proceso de 

revisión. 
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2.3 Los miembros del Comité Técnico están invitados a votar sobre el estándar. Sus votos 

determinan la aprobación de la norma. 

2.4 Accredia valida la versión final del estándar aprobado. 

2.5 El Consejo de Administración ratifica la decisión del Comité Técnico y Accredia. 

* Detailed information is available in the Standard Development and Maintenance 

Procedures for Seafood Standards. 

 

  

3. Confidencialidad 

Todos los comentarios y votos de los miembros del Comité Técnico se hacen públicos en el sitio 

web de Friend of the Sea, de forma anónima. 

 

 
4. Composición 

Friend of the Sea se esfuerza por una composición diversa y democrática, así como también 

geográficamente representativa. El Comité Técnico tendrá de 14 a 21 miembros. Todos ellos 

son voluntarios, nombrados a título personal, cumplen un mandato de 3 años y pueden 

renombrarse. Para garantizar un equilibrio representativo de intereses, el Departamento Técnico 

y Científico gestiona el proceso de selección para incluir representantes de todos los continentes 

y 2 and3 miembros de cada área de actividad: 

- Industria pesquera (industria de la pesca, la acuicultura, la harina y el aceite de pescado); 

- Distribución, venta minorista; 

- Gobierno; 

- Organismos de certificación; 

- ONG; 

- Educativo; 

- Medios de comunicación. 
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5. Cómo llegar a ser un miembro 

5.1 Las partes interesadas interesadas en convertirse en miembros del TC pueden solicitarlo 

enviando un CV actualizado al siguiente correo electrónico info@friendofthesea.org. 

5.2 El Departamento Técnico y Científico puede contactar a las partes interesadas solicitando 

CV actualizados para su consideración. 

5.3 Todos los CV recibidos, de forma espontánea o previa solicitud, se analizan durante el 

proceso de selección posterior. 

5.4 Cada tres años, el Departamento Técnico y Científico lleva a cabo un proceso de selección 

en el que la Junta Asesora analiza todos los currículums recibidos y elige, por votación, a 

los miembros del TC del período posterior. 

5.5 El Departamento Científico y Técnico informará a todos aquellos a quienes se les haya 

analizado su CV sobre el resultado del proceso de selección por escrito y pondrá a 

disposición del público los nombres de los miembros elegidos a su discreción. 

 
6. Criterios de aprobación 

 
6.1 Los miembros de CT deben tener al menos un año de experiencia en sus respectivos 

campos de actividad. 

6.2 La Junta Asesora elige a los miembros de CT en función de una variedad de experiencias 

y habilidades, respetando los criterios de representación geográfica y participación 

equilibrada. 

 
7. Participación 

 
7.1 Al comienzo de un proceso de revisión estándar, el Departamento Técnico y Científico 

notifica a los miembros del TC, invitándolos a enviar sus comentarios utilizando un 

archivo específico elaborado para el proceso de revisión respectivo. 

7.2 Fuera del período de un proceso de revisión, los miembros de TC también pueden enviar 

comentarios con respecto a las Normas utilizando el "Formulario de entrada de partes 

interesadas". En este caso, la entrada se considerará durante el proceso de revisión 
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posterior. 

7.3 Para mantener una base de datos actualizada y respetar los criterios de participación 

equilibrados, los miembros del TC deberán informar los cambios circunstanciales a 

info@friendofthesea.org. En este caso, el Departamento Técnico y Científico evaluará si 

los miembros siguen cumpliendo con los criterios de aprobación y les notificará, por 

escrito, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción. Si es necesario, la Junta 

Asesora puede elegir nuevos miembros para reemplazar a los miembros no conformes. 
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