ACTA DE REUNIÓN
2da Mesa de diálogo
Diagnóstico y priorización de la pesquería de
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador
ACTA
Lugar:

PPP- 2020-02

Hotel Continental, Guayaquil

Fecha:
28/02/2020
Hora de inicio: 10:15
Hora final: 13:45
Tema (Objetivo) de la Reunión:
• Presentar los resultados de la primera evaluación de stock de los recursos que componen la pesquería
de PPP del Ecuador
• Priorizar especies de PPP objetivas para el diseño de medidas de manejo, junto a los delegados y
delegadas, para enfocar la estrategia de manejo y gestión.
Nombres de los participantes y Organizaciones
Entre los representantes del sector privado, se contó con la participación de:
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Juan Crespin
ARTESANAL GUAYAS - Asociación Costa Brava
Milagro Vélez
ARTESANAL MANABÍ - Asociación 8 de diciembre
Mariana Quijije
INDUSTRIAL FLOTA I- GUAYAS- Asociación Amigos del Mar
Karla García
INDUSTRIAL FLOTA I- MANABI – ASOPROCER Las Gilces
Carlos Cacao
GRANDES INDUSTRIALES – CNP
Ricardo Ferber Vera
GRANDES INDUSTRIALES – CNP
María Emilia Bermúdez PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE - CNP
Joakin González Vivero PRODUCTORES DE CONSERVAS Y CONGELADOS - CNP
Viviana Gaibor Herrera PRODUCTORES DE PIENSO
Entre los representantes del sector público, se contó con la participación de:
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Fernando Vera

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS

Jonathan Pincay

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS

Ramón Vélez

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS

Patricio Loor

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS

Beatriz Franco

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS

Viviana Jurado

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

Manuel Peralta

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

Se inició con la verificación del quorum necesario para sesionar (50+1 del total de los miembros de la mesa de
diálogo).
Se contó con la participación de 9 de 13 delegados del sector privado y 6 de 9 delegados del sector público. En total
se cuenta con la participación 15 de los 22 miembros de la mesa de diálogo (68%), cumpliendo el quorum mínimo
para sesionar.
Adicionalmente, se contó con la participación de la Asesora jurídica de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros,
velando por la transparencia del proceso.
Se contó también con la participación 15 invitados, quienes son asesores de las diferentes organizaciones
participantes y el coordinador del proyecto de mejoras pesqueras de PPP.
Agenda
El orden del día se establece para tratar los siguientes temas:

•
•
•

Registro de participantes
Palabras de bienvenida
Presentación de los objetivos del taller

Bloque No. 1. Diagnóstico de la pesquería
• Presentación de conceptos básicos de pesquerías
• Presentación de la evaluación del estado de los recursos
• Ronda de consultas y conclusiones
Bloque No. 2.- Priorización:
•
•
•
•

Presentación del enfoque ecosistémico en pesquerías multiespecíficas
Taller participativo: priorizando nuestra gestión
Temas varios
Conclusiones, próximos pasos y firma acta ejecutiva

Acuerdos
Puntuación de componentes de priorización
A continuación, se presentan la tabla de puntuación que se utilizó de base para el proceso de priorización con los
delegados y delegadas de la mesa de diálogo y los resultados de la puntuación desarrollada, en consenso, de cada
uno de los componentes de priorización analizados, los cuales junto a otros componentes revisados con el INP y la
SRP, permitirán seleccionar la o las especies clave sobre las cuales dirigir la estrategia de gestión.
Rangos de puntuación para evaluar componentes en la mesa de diálogo de la pesquería de PPP
Percepción del estado actual
Probabilidad Destino de las
de la especie respecto del
Importancia cultural (medios
de aparición capturas /
Nivel
origen de la pesquería
de vida locales y/o
en las faenas potencialidad de
(basada en rendimientos y
indígenas)
(%)
consumo directo
tallas)
No se perciben
Insignificante
No es relevante, virtualmente
disminuciones de
80-100
Todo a reducción
(1)
no reviste importancia
rendimientos ni tallas
Existe alguna probabilidad
Existe alguna percepción de
de que la escasez de la
Mayoritariamente a
Bajo (2)
disminución de rendimiento 60 - 80
especie pueda ocasionar
reducción
y/o tallas
cambios en las formas de
vida
Una mitad a
Es probable que la escasez
Se perciben disminuciones
reducción y otra
de la especie pueda
Medio (3)
leves en el rendimiento y/o 40 - 60
mitad a consumo
ocasionar cambios en las
tallas
directo
formas de vida
Es altamente probable que la
Se perciben disminuciones
Mayoritariamente a escasez de la especie pueda
Alto (4)
notorias en el rendimiento
20 - 40
consumo directo
ocasionar cambios en las
y/o tallas
formas de vida
Hay certeza de que la
Se perciben una
Todo a consumo
escasez de la especie
Severo (5)
disminución severa en el
< 20
directo
ocasionaría cambios severos
rendimiento y tallas
en las formas de vida

Resultados de puntuación de los componentes analizados con la mesa de diálogo
Nombre común

Percepción

Probabilidad de
aparición

Destino de las
capturas

Importancia
cultural

Macarela
Pinchagua
Sardina redonda
Chuhueco
Botella
Picudillo

2
3
1
2
2
2,5

5
5
1
5
5
3,5

3,5
4
1
1
3
2

3
5
1
5
2
2,5

Próximos pasos - Programa anual de reuniones ordinarias
Se aprueba el calendario de reuniones ordinarias de acuerdo con la siguiente tabla:
ACTIVIDAD

MES

OBJETIVOS

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

Personas que suscriben la aprobación del acta
Fernando Vera (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS)
Jonathan Pincay (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS)
Ramón Vélez (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS)
Patricio Loor (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS)
Beatriz Franco (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS)
Viviana Jurado (INSTITUTO NACIONAL DE PESCA)
Manuel Peralta (INSTITUTO NACIONAL DE PESCA)
Juan Crespin (ARTESANAL GUAYAS - Asociación Costa Brava)
Milagro Vélez (ARTESANAL MANABÍ - Asociación 8 de diciembre)
Mariana Quijije (INDUSTRIAL FLOTA I- GUAYAS- Asociación Amigos del Mar)
Karla García (INDUSTRIAL FLOTA I- MANABI – ASOPROCER Las Gilces)
Carlos Cacao (GRANDES INDUSTRIALES – CNP)
Ricardo Ferber Vera (GRANDES INDUSTRIALES – CNP)
María Emilia Bermúdez (PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE – CNP)
Joakin González Vivero (PRODUCTORES DE CONSERVAS Y CONGELADOS – CNP)
Viviana Gaibor Herrera (PRODUCTORES DE PIENSO)

