
Propuesta estructura de 
Gobernanza



• Gobernabilidad más flexible (menos jerárquico)

• Incorporan a la sociedad en la toma de decisiones

• Se deben definir nuevas reglas de juego

• Reglas redistribuyen el poder en la toma de
decisiones y en el establecimiento y control de
medidas

(Kooiman, 2003)

¿Gobernanza?



Código de Conducta FAO (Cap. 6.13): Los Estado
deben propiciar toma de decisiones transparentes, facilitar
la consulta y la efectiva participación de los principales
actores.

Recomendaciones internacionales

Estándar MSC (ID. 3.1.2): El sistema de gestión tiene
un sistema de consulta transparente y efectivo. Las
funciones y responsabilidades de los actores que
participan en la gestión están claras.

Estándar IFFO (Cap. 1.3.1): Los procedimientos y
resultados del manejo deben ser transparentes y estar
disponibles al público en general.



Causas raíces de la problemática de la
pesquería de PPP:

1. La baja priorización estatal para el sector
pesquero; y,

2. La ausencia de diálogo entre los actores de la
pesquería.

Diagnóstico (ACR)

(CORAMIR 2019)



Mesa de 
diálogo

Comité Plenaria

1.Propuesta de PAN
2.Cumplimiento PAN
3.Readecuar PAN

1. Agilizar propuestas 
de la MD 

1. Socializar propuesta 
de PAN 

Propuesta estructura Gobernanza
Objetivos

Objetivos Objetivos



Públicos:
• 3 Representantes del INP
• 5 Representantes de la SRP
• 1 Representante del MAE

Privados:
• 5 Representantes armadores (clases I y II)
• 2 Representantes grandes armadores (clases II, III y IV)
• 3 Representantes industria procesamiento
• 3 Representantes pescadores artesanales (1 por provincia
Guayas, Santa Elena y Manabí)

Integración mesa de diálogo

Mesa de 
diálogo



• Quorum de funcionamiento
• Quorum de toma de decisiones
• Tiempos de citación
• Medios de citación
• Duración de las reuniones
• Causales de cesación

¿Qué debemos decidir en este 
bloque?



¿Cómo se materializarán estas 
decisiones?

Oficialización mediante Acuerdo 
Ministerial

“Creación y funcionamiento de la
Plataforma de Diálogo (o como se estime
conveniente bautizar) de la Pesquería de
Peces Pequeños Pelágicos”
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