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Procedimiento de entrada de partes interesadas 

 
Buscando reflejar las mejores prácticas, los últimos descubrimientos científicos y la experiencia de 

los expertos, Friend of the Sea alienta a todas las categorías de partes interesadas a compartir sus 

aportes (comentarios y / o sugerencias) en cualquier momento sobre cómo funcionan los estándares 

y cómo mejorarlos. . Las partes interesadas, sin embargo, no pueden votar sobre los cambios 

propuestos. El poder de voto está reservado solo para los miembros del Comité Técnico. Friend of 

the Sea gestionará todas las aportaciones de manera oportuna y receptiva, de acuerdo con el 

procedimiento que se describe a continuación. Además de los aportes sobre las normas, los 

interesados pueden proporcionar aportes directos a la Junta Directiva en cualquier momento. 

 

 
Los interesados en proporcionar aportes para Friend of the Sea deben tener en cuenta: 

 

1. Las entradas serán: 

- Enviado a través del Formulario de participación de partes interesadas (FPPI), que está 

disponible en el sitio web; 

- Enviado por correo electrónico a info@friendofthesea.org; 

- Llenado en todas sus partes. 

 
 

2. Si el FPPI se dirige a la Junta Directiva (máximo órgano de gobierno), dentro de los 15 días 

hábiles posteriores a la recepción de la información, el Departamento Técnico y Científico 

acusará recibo y remitirá la información a los miembros de la Junta Directiva. 

 
2.1 En este caso, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la entrada, los 

miembros de la Junta Directiva deberán proporcionar una respuesta al remitente que 

describa si la entrada se consideró y cómo. 

 

 
3. Si el FPPI se recibe durante un período de consulta pública, dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la recepción del aporte, el Departamento Técnico y Científico acusará recibo e 

incluirá a la parte que lo envió en la lista de partes interesadas a las que se notificará durante 

el proceso de revisión. 
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3.1 En este caso, el Departamento Técnico y Científico incluirá los aportes recibidos en la 

lista de comentarios y sugerencias que se analizarán durante la segunda fase del proceso 

de revisión, en la que se puede mejorar la versión preliminar de las Normas. En caso de 

cambios, el Departamento Técnico y Científico identificará claramente las entradas 

integradas en los estándares. La guía completa de un proceso de revisión está disponible 

en el Procedimiento estándar de desarrollo y mantenimiento. 

 

 
4. Si el FPPI se recibe fuera de un período de consulta pública, dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la recepción del aporte, el Departamento Técnico y Científico acusará recibo e 

incluirá a la parte que lo envió en la lista de partes interesadas a las que se notificará durante 

el proceso de revisión posterior. 

 
4.1 En este caso, el Departamento Técnico y Científico considerará los aportes recibidos para 

elaborar la propuesta de revisión que estará abierta a comentarios y sugerencias durante el 

proceso de revisión posterior. 

 

 
5. Al final de un proceso de revisión, el Departamento Técnico y Científico pondrá a disposición 

del público un resumen del proceso con todos los comentarios recibidos, sin atribución ni 

identificador. En este resumen, el Departamento Técnico y Científico identificará claramente 

las entradas integradas en los Estándares y proporcionará una justificación válida para 

aquellos que no se han incorporado. Se notificará a todas las partes que presenten la 

publicación del resumen del proceso de revisión. 
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