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Indicadores de rendimiento de Friend of the Sea - Objetivos, resultados y 

resultados. 

 

El objetivo del proyecto Friend of the Sea es la conservación de los recursos ambientales, en particular 

los que forman parte del ecosistema marino. El alcance de este proyecto con información detallada sobre 

sus objetivos está disponible en el Esquema, Alcance y Objetivos. En el presente documento, el proyecto 

Friend of the Sea pone a disposición pública sus indicadores de desempeño.. 

 
Durante las reuniones anuales de la Junta Asesora, se realiza una revisión de la gerencia para reflexionar 

sobre los objetivos, resultados y resultados del proyecto Friend of the Sea. Por lo tanto, los miembros de 

la Junta Asesora, la Junta de Directores y el Departamento Técnico y Científico revisan y actualizan la 

lista de los Indicadores de Desempeño de Friend of the Sea. Todas las decisiones están guiadas por los 

conocimientos de los miembros de la Junta Asesora y se toman utilizando un principio de consenso. 

 
 

Con el fin de revisar los procedimientos y prácticas del proyecto, la revisión de la dirección tiene como 

objetivo: 

• Verificar el logro de los objetivos anuales; 

• Definición de los objetivos del año siguiente; 

• Inclusión de objetivos adicionales; 

• Exclusión de objetivos existentes; 

• Revisión de la evidencia disponible en apoyo de los resultados de rendimiento. 

 

 
Cada vez que se actualizan, los indicadores de desempeño del proyecto se comparten con los miembros 

del Comité Técnico. 
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Tabla 1. Proyecto Friend of the Sea: Indicadores de rendimiento desde 2018 hasta ahora. 

Parámetro Objetivos 

2018 

Results 2018 Objetivos 2019 Results 2019 

1. Gobernancia 

 

 
Junta Consultiva 

Reestructuració

n de la Junta 

Consultiva 

 
Junta Asesora 

establecida con 

4 miembros 

Realizar más de 

una revisión anual 

de desempeño para 

mejorar la 

efectividad del 

proyecto FOS 

 

 

Comité 

Técnico 

 
Reestructuración 

del Comité 

Técnico. 

Comité Técnico 

2019-2022 

establecido con 

19 miembros 

Involucrar a los 

nuevos miembros 

en los próximos 

procesos de 

revisión y fortalecer 

los estándares. 

 

 

 

Procedimientos 

Actualización de 

varios 

procedimientos 

según la 

herramienta de 

referencia GSSI 

Mejora de 

varios 

procedimientos 

para que sean 

más claros para 

las partes 

interesadas. 

 
Actualización de 

varios 

procedimientos 

según la 

herramienta de 

referencia GSSI 

 

 
Sitio web 

Desarrollar 

una nueva 

plataforma. 

Borrador de la 

nueva 

plataforma. 

 
Nueva plataforma 

En línea y en 

mejora 

2. Mejora de estándares 

 
 

Estándar salvaje y 

guía de auditoría 

Actualización de 

acuerdo con la 

herramienta de 

referencia GSSI y 

los nuevos 

requisitos 

 

 

Mejoras para 

llevar a cabo el 

proceso de 

revisión. 

 
Llevar a cabo el 

proceso de revisión 

de la versión 

borrador. 
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3. Reporte anual 

 
Reporte anual 

Resumen de los 

resultados del 

proyecto FOS 

2017-2018 

 

Disponible 

públicamente 

Resumen de los 

resultados del 

proyecto FOS 

2018-2019 

 

4. Proyectos cientificos 

 

 
Bienestar de los 

peces 

 
 

Realizar las 

primeras visitas a 

las granjas 

 
Evaluación 

final de las 

primeras visitas 

y planificación 

de las segundas 

visitas. 

Concluya las 

segundas visitas 

y elabore los 

requisitos para el 

bienestar de los 

peces en 
acuicultura 

 

 
Código de barras 

de ADN 

Planificación de 

la asociación 

con FEM2-

Ambiente 

Borrador del 

procedimiento. 

Comience la fase 

de prueba con las 

empresas 

certificadas 

 

5. Proyectos en línea 

 

 

 

Seminario web 

 
 

Estructurar la 

planificación en 

asociación con 

el proyecto del 

seminario web 

 

 
Planificación de 

varios 

seminarios web 

que se llevarán 

a cabo en 2019 

 

 

Realizar hasta 9 

seminarios web 

durante todo el año 

Seminarios 

web 

realizados 

hasta finales 

de febrero: 

bienestar de 

los peces, 

actualización 

de Dolphin 

Safe y 

sostenibilida

d de 

restaurantes 

6. Proyecto de piloto 

Restaurantes 

sostenibles 

Desarrollar el 

proyecto. 

Asociación con 

80 restaurantes. 

Asociación con 

1.000 restaurantes 

 

Acuarios 

Sostenibles 

Investigación 

de mercado 

Borrador de un 

nuevo estándar. 

 

Desarrollar el 

proyecto. 
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Avistamiento de 

delfines y ballenas 

Mejorar el 

estándar 

Borrador de un 

nuevo estándar. 

Nueva versión del 

estándar. 

 

7. Proyectos educativos 

 

Conciencia 

escolar 

Planificación de 

la asociación 

con Verde 

Acqua 

 
Borrador 

del 

proyecto. 

 

Desarrollar el 

proyecto. 

 

 8. Proyectos de conservación 

 

 

 

 

 
Esturión 

 

 
Realizar el 

proyecto en 

colaboración 

con la 

Asociación 

Italiana de 

Pesca Deportiva 

(FIPSAS) 

Se han 
introducido más 

de 15,000 
esturiones con 
micro chips de 
la empresa de 

caviar Storione 
Ticino, 

certificada por 
Friend of the 
Sea, en los 

principales ríos 
del norte de 

Italia. 
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Tabla 2. Indicadores de rendimiento de Friend of the Sea de 2008 a 2017. 

Objetivo Parámetro 
Resultados 

2008-16 

Objetivo 

2017 

Resultados H1 

2017 

1. Poblaciones de peces 

1.1 Estado del 

inventario 

Número y dirección 

de los cambios en el 

estado del stock 

para áreas y 

especies aprobadas. 

Positivo 2 (SWF 

IO, YF ETP) 

Negativo 1 (YF 

IO) 

Total +1 

+2 

Devolver 

YF IO a 

Positivo 

Algunas 

pesquerías de 

FOS han 

implementado 

medidas para 

devolver el IO al 

RMS. (Evidencia 

de SOVETCO) 
    

En comparación 

con la evaluación 

de Froese de las 

pesquerías 

aprobadas por 

FOS, 5 de las 6 

pesquerías 

consideradas 

sobreexplotadas ya 

no están aprobadas 

por FOS. 

(Ver estudio y 

actualización de 

Froese). 

1.2 Descartes Se evitan toneladas 

de descartes como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

de FOS 

Ninguno 100 MT 

Introducir 

requisitos 

más 

estrictos 

Bajo evaluación 
 

Requisitos más 

estrictos según la 

nueva lista de 

verificación. 

1.3 Manejo 

Pesquero 

Número de 

pesquerías que 

mejoraron sus 

prácticas de gestión 

como consecuencia 

de las acciones 

correctivas de FOS 

No disponible Mejore la 

recopilación 

de datos de 

rendimiento 

para este 

objetivo. 

Bajo evaluación 
 

Requisitos más 

estrictos según la 

nueva lista de 

verificación 

   
Mejora 1 

pesquería. 

 

http://www.worldsustainabilityorganization.org/
http://www.friendofthesea.org/


6 
World Sustainability Organization S.r.l. 

Corso Buenos Aires, 45 – 20124 Milano (MI) – Italy - VAT: IT08630940966 
www.worldsustainabilityorganization.org 

www.friendofthesea.org 

 

 

2. Hábitats 

2.1 

Impacto 

del fondo 

marino 

Hectáreas de hábitat 

del fondo marino 

protegidas como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

de FOS 

Ninguno 10000 ha 

Introducir 

requisitos 

más 

estrictos 

Bajo evaluación 
 

Requisitos más 

estrictos según la 

nueva lista de 

verificación 

3. Ecosistemas 

3.1 Uso de 

antibióticos. 

Cantidad de 

antibióticos 

reducida como 

consecuencia de 

Acciones correctivas 

de FOS 

- Recolectar 
datos 

 

3.2 CFC Número de plantas 

que agotan el ozono 

corregidas como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

de FOS 

Portugal: 1   

3.3 

Limpieza 

de playas 

Nro de proyectos 

y toneladas 

recolectadas 

Philippinas: 1 

Italia: 4 
16 MT 

50 MT  

4. Agua 

4.1 Gestión 

de residuos 

Tipo de desperdicio 

y cantidad que se 

salvó de una gestión 

inadecuada como 

consecuencia de 

Acciones correctivas 

de FOS 

Portugal/Azores: 

1 Tonelada por 

año 

10 

Tonelada 

por año 

 

Requisitos de 

actualización 

a Essential 

 

5. Energía 

5.1 Eficiencia 

de combustble 

Combustible 

ahorrado y fuentes 

de energía 

mejoradas como 

consecuencia de 

FOS 
Acciones correctivas 

- Recolectar 

datos 
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6. Especie en peligro 

6.1 Proyectos Número estimado de 

individuos o MT 

guardados como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

de FOS 

Northern 

Offshore 

Spotted, 

Eastern 

Spinner, 

Northern, 

Whitebelly 

Spinner, 

Central Common, 

Southern Offshore 

Spotted, Northern 

Common, 

Southern 

Common, 

Southern 

Whitebelly 

Spinner: Approx 

80.000 per year 

(IATTC data) 

Tiburones, varios: 

70 MT anuales 

(datos de los 

informes de los 

observadores de 

Azti) 

Aumentar 

MT de 

tiburones y 

tortugas 

con DCP 

no 

enredados 

Contribuyó a la 

reintroducción de 

1365 esturiones 

en peligro de 

extinción en  ríos 

italianos en 

colaboración con 

FIPSAS y FOS 

empresa 

certificada 

7. Biodiversidad 

7.1  

Proyectos de 

conservación 

financiados 

Nº de proyectos 

por especie y 

valor de donación 

Coral propagation 

(Fiji): 1 – 1.000 

Euros 

20.000 euros Sturgeon 

Conservation 

Project: 5.000 
Euros 

  Albatross RSPB 

(UK): 1 – 500 

Euros 

 

Monk Seal LIPU 

(Italy): 1 – 1000 

Euros 

  

Campaña de 

colisiones de 

ballenas (evidencia 

de resultados 

logrados en el 

apego) 

  
Whale Shark 

(Maldives): 1 – 
1000 Euros 
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8. Estándares sociales 

8.1 
Responsabilidad 
social 

Estándares sociales 

mejorado como 

consecuencia de FOS 

Acciones correctivas 

PNG: cursos sobre 

salario adecuado 

gasto 

  

 
 

  

8.2 

Conciencia 

escolar 

Nr de niños y 
niños alcanzados 

Hong Kong: 100 
Niños 
 
Italia: 600 niños. 
 
100 estudiantes 
universitarios 

10 
actividades 

 
700 niños 

 
 

1000 niños 

Actividades que se 
realizan también en 
Biella 
 
(600 niños) y 
Suiza (100 
niños). Más 
planeado en Italia en 
2017. 

9. Conformidad legal 

9.1 Pesca ilegal, 

no declarada y 

no reglamentada 

(INDNR) 

No de buques 

INDNR 

notificados en el 

curso de la 

auditoría 

No de buques 

INDNR que se 

registraron como 

consecuencia de las 

acciones correctivas 

de FOS 

Colombia: 3 

Indonesia: 20 

 

(por ejemplo: 

acciones 

correctivas de 

PT KCBS) 

  

9.2 Bandera de 
conveniencia 
(FoC) 

Número de buques de 

FoC notificados en el 

Belize: 1   

 curso de auditoría. 

Nr de buques INDNR 

que se registraron como 

consecuencia de las 

acciones correctivas de 

FOS. 

Bolivia: 1 
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Tabla 3. Versiones del presente documento adoptadas en el período anterior. 
 

 

Fecha de 

revisión 

 
Revisión Nr 

Persona que 

modificó este 

documento 

Rol de la 

persona que 

modificó este 

documento 

Firma para aprobación del 

Director de Friend of the 

Sea 

01/02/2016 1 Paolo Bray Director 
 

22/02/2016 2 Paolo Bray Director 
 

18/07/2017 3 Paolo Bray Director 
 

05/11/2018 4 Paolo Bray Director 
 

07/03/2019 5 Paolo Bray Director 
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