
Plataforma de diálogo para la pesquería sostenible de 
peces pelágicos pequeños (PPP)



Las discusiones deben terminar en decisiones
sino son divagaciones  

Se debe decidir después de la debida reflexión y 
sólo entonces actuar 

(Thirukkural, Verso 671)



Facilitación de reuniones para la plataforma de 
diálogo y elaboración  del Plan de Acción Nacional y 

Manejo para la pesquería de Peces Pelágicos 
Pequeños en el Ecuador



Objetivo General

a) Conducir el proceso de planificación,
facilitación/moderación y sistematización
de las reuniones de trabajo de la Plataforma de
diálogo de peces pelágicos pequeños en el
Ecuador.

b) Elaborar el Plan de Acción Nacional y Manejo
para la pesquería de PPP.

Objetivos del proyecto



Objetivos específicos

a) Proponer con el equipo del proyecto GMC la
planificación y metodología para la
facilitación y moderación de los grupos de
trabajo y comité de la plataforma.

b) Analizar y validar la propuesta del sistema de
gobernanza para la toma de decisiones de la
Plataforma de PPP, y diseñar la herramienta
legal para su oficialización.

Objetivos del proyecto



Objetivos específicos

c) Facilitar las reuniones de las mesas de
diálogo de la Plataforma de PPP que permitan
discutir las principales problemáticas que
afectan la sostenibilidad ambiental, social y
económica de la pesquería y sistematizar los
insumos generados en las mesas de diálogo,
que sustenten la elaboración del Plan de Acción
Nacional y Manejo de PPP.

Objetivos del proyecto



Objetivos específicos

d) Elaborar el documento del Plan de Acción
Nacional y Manejo de la pesquería de PPP
2020-2025, y diseñar la herramienta legal para
su oficialización.

Objetivos del proyecto



Equipo de trabajo

Nombre Profesión Cargo

Felipe Thomas Álvarez Biólogo Marino, Magister en Gestión de 
Recursos Acuáticos

Jefe de proyecto

Miguel Espíndola Rojas Biólogo Marino, Magister en Gestión de Áreas 
Silvestres y Conservación de la Naturaleza © 

Investigador

Gonzalo Olea Stranger Biólogo Marino Investigador

Susana Figueroa Meza Abogada, Magíster en Derecho Ambiental Asesora jurídica



Taller

Mecanismo de Gobernanza para la 
plataforma de diálogo de la pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador



El taller de hoy

Objetivos

1. Presentar el proyecto a la plataforma de diálogo

2. Elaborar una propuesta de funcionamiento de
la plataforma

3. Validar el mecanismo de gobernanza para la
plataforma



Programa
HORA ACTIVIDAD

09:30 - 09:45 Registro de participantes

09:45 - 10:15 Bienvenida y presentación de los participantes

10:15 - 10:30 Presentación del proyecto y objetivos del taller

Bloque 1: Construyendo nuestro mecanismo de gobernanza

10:30 - 10:45 Presentación de propuesta inicial de gobernanza

10:45 - 11:20 Taller participativo: construyendo acuerdos para el funcionamiento de la plataforma

11:20 - 11:30 Presentación y validación de resultados

11:30 - 11:45  Pausa - Café  - Bloque 2: Propuesta para futura plataforma

11:45 - 12:10  Propuesta para futura plataforma

12:10 - 13:00 Taller participativo: Camino hacia una futura plataforma

13:00 - 13:15 Validación de resultados

13:15 - 13:30 Conclusiones y próximos pasos y cierre de la jornada y firma acta ejecutiva

13:30 Cierre del taller



Felipe Thomas 
Jefe de proyecto 

fthomas@ecosmar.cl

Gracias



Taller participativo

Construyendo acuerdos para el 
funcionamiento de la plataforma



Metodología taller

TEMATICA EJEMPLOS ACUERDO

Quorum de funcionamiento 50+1, 2/3, etc

Quorum de toma de decisiones 50+1, 2/3, concenso

Tiempos de citación 5, 10, 15, días hábiles, etc

Medios de citación Email, telefono, correo, etc

Duración de las reuniones 5 h, 6 h, 8 h, etc

Causales de cesación
Muerte, inasistencia no justificada, 

abandono de la cesión sin 
justificación, renuncia, etc



Taller participativo

Camino hacia una futura plataforma



Metodología taller
TEMATICA

Número de integrantes de la 
plataforma  privados) 13 <13

Distribución cupos entre 
pescadores y procesadores

77% pescadores / 23% 
procesadores > % de procesadores

Distribución cupos entre sectores 
(artesanal e industrial)

70% Industriales / 30% 
Artesanales

> % de pescadores 
artesanales

Distribución cupos industriales Fijos por clase Voto simple de los 
armadores autorizados

Distribución cupos artesanales Fijos por Provincia (con 
pescadores autorizados)

Voto simple de los 
pescadores autorizados

Representatividad de género No es necesario >20% >30% >40%

Voto ponderado por número de 
autorizados

Voto ponderado por desembarque

OPCIONES

< % de pescadores artesanales

>13

< % de procesadores



Próximos Pasos



Calendario de reuniones
Actividad Mes Objetivos

1era reunión  28-31 Ene Mecanismo de gobernanza

2da reunión 25-28 Feb Diagnóstico de la pesquería y priorización 

3era reunión 28-30 Abr Diseño del Plan de Acción Nacional

4ta reunión 23-26 Jun Diseño del Plan de Acción Nacional

5ta reunión 23-26 Jun Diseño del Plan de Manejo: Elaboración de metas y objetivos e 
indicadores por componente

6ta reunión 25-28 Ago Diseño del Plan de Manejo: Identificación de Puntos de referencia 
y reglas de control

7ma reunión 25-28 Ago Diseño del Plan de Manejo: Identificación de Puntos de referencia 
y reglas de control

8va reunión 27-30 Oct Presentación y validación del PAN y PM


