
Guía de los Materiales GDST 1.0
Contenido del paquete | Cómo usar estos documentos

En febrero de 2020, la Secretaría del Diálogo Global sobre la Trazabilidad de los Productos
del Mar (GDST por sus siglas en inglés) publicó los Estándares y Lineamientos para
Sistemas Interoperables de Trazabilidad de Productos del Mar, Versión 1.0. Los materiales
GDST 1.0 constan de cuatro documentos separados (más esta guía) y una hoja de cálculo
de Excel, que se publican como un conjunto, detallado a continuación:

Titulo del Documento Fecha del

Guía de los Materiales
GDST 1.0 (Este documento) Febrero 2020 v1.0

Centrales                                                                          
v1.0          

Los estándares GDST 1.0

Lista Universal Básica de

Documento
Versión Contenido

Resumen del contenido
del paquete GDST 1.0 y "Cómo
usar estos documentos"

Resumen Ejecutivo Febrero 2020 v1.0 Descripción de dos páginas de
GDST 1.0

Estándares Normativos

KDEs (Hoja de cálculo)                
Febrero 2020 v1.0

Hoja de cálculo electrónica de los 
apéndices del documento 
Estándares Normativos Centrales 
- parte de los estándares GDST 1.0

Materiales Explicativos Febrero 2020 v1.0 
Antecedentes no técnicos y
materiales introductorios

Guía de Implementación 
Técnica Febrero 2020 v1.0 

Materiales técnicos adicionales 

Febrero 2020

para facilitar la implementación

Con la excepción de la hoja de cálculo, los materiales se están distribuyendo en formato
PDF. Aunque son adecuados para imprimir, se han preparado para la visualización en
pantalla, con hipervínculos internos para ayudar a la navegación de documentos. Todos
están disponibles en http://traceability-dialogue.org/core-documents/gdst-1-0-materials/.

Los materiales se presentan en documentos separados por dos razones: (i) para distinguir
claramente entre los estándares normativos GDST 1.0 (redactados a través del proceso de
diálogo GDST) y sus materiales de apoyo (redactados por la Secretaría del GDST, en 
consulta con los miembros del GDST y expertos externos); y (ii) porque los documentos se 
dirigen a audiencias técnicas y no técnicas, de la siguiente manera:

• Los Estándares Normativos Centrales comienzan con una sección narrativa
adecuada e importante para todos los lectores; sin embargo, la mayor parte de
este documento es sumamente técnico.

• El Resumen Ejecutivo y los Materiales Explicativos ofrecen una presentación
no técnica de los estándares GDST, su contexto y algunas de las preguntas
subyacentes que se enfrentan. El documento de Materiales Explicativos es largo 
por lo cual se recomienda hacer un buen uso de su tabla de contenido para lectura
selectiva!

• La Guía de Implementación Técnica es para lectores que son expertos técnicos 
familiarizados con EPCIS. Al igual que los Materiales Explicativos,
contiene referencias y enlaces tanto a materiales educativos adicionales como al
GDST GitHub para el aprendizaje continuo y basado en la comunidad y el
desarrollo de herramientas para la implementación de los estándares GDST.
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