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Figura 1: Participación del sector privado en el diálogo de la primera plenaria de PPP. 
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Acrónimos 

ACR Análisis de Causa Raíz 

ASC Consejo de administración acuícola (Aquaculture Stewardship Council). 

CNP Cámara Nacional de la Pesquería 

CONOPAE Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y Afines del Ecuador 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIP Proyecto de mejoramiento pesquero (Fishery Improvement Project) 

GEF Fondo Global para el Medio Ambiente (Global Environment Facility GEF) 

GMC Cadenas Mundiales sostenibles de suministros de productos del mar (Global Marine 
Commodities) 

INP Instituto Nacional de Pesca 

IFFO RS Organización internacional de harina y aceite de pescado – cadena de suministros responsable 
(International Fishmeal and Fish Oil Organization Responsible supply) 

MAE Ministerio del Ambiente 

MPCEIP Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

MSC Consejo de Administración Marina (Marine Stewardship Council) 

PAN Plan de Acción Nacional 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPP Peces pelágicos pequeños 

SFP Organización sin fines de lucro Alianza para Pesquerías Sostenibles (Sustainable Fisheries 
Partnership) 

SGMC Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente 

SPS Small Pelagics Sustainability (Proyecto de Mejora Pesquera de PPP Ecuador) 

SRP Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca 

WWF World Wildlife Found  
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Antecedentes e información general 

Como alternativa para controlar la presión sobre la captura de los productos del mar y mejorar 
su sostenibilidad, Ecuador al igual que otros países a nivel mundial, trabajan en iniciativas y 
proyectos que buscan mejorar la gobernanza e incorporar la sostenibilidad en varias pesquerías. 
El Gobierno Nacional de Ecuador, a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, con el 
apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gracias al 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Global (FMAM); firmaron un acuerdo de 
entendimiento para la implementación del proyecto de Cadenas mundiales Sostenibles de 
Suministros de Productos del Mar (GMC por sus siglas en inglés). GMC es un proyecto 
internacional que se desarrolla de manera simultánea en cuatro países que son Costa Rica, 
Filipinas, Indonesia y Ecuador. El objetivo del proyecto es abordar aspectos claves de las fuerzas 
de mercado y de gobernanza nacional que tienen incidencia en la sobreexplotación pesquera. 
Se busca específicamente que la cadena productiva incorpore y apropie el concepto de 
sostenibilidad, mientras se fortalece la capacidad institucional para manejo y conservación de 
recursos. 
 
El proyecto GMC apuesta por la implementación del programa Green Commodities en recursos 
marinos y la aplicación de la metodología desarrollada por este programa. En este contexto, las 
plataformas nacionales están diseñadas para institucionalizar el desempeño sostenible a largo 
plazo de commodities a nivel nacional, basadas fundamentalmente en: (1) diálogo democrático 
y compromiso multisectorial; (2) liderado por el Gobierno; y (3) compromiso de los miembros 
de la plataforma.  
 
En Ecuador específicamente, el proyecto plantea la intervención en tres pesquerías importantes 
en el país como son: el atún, dorado y el sector de peces pelágicos pequeños. Para lograr mejorar 
la gobernanza, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) a 
través del proyecto propone el establecimiento de dos plataformas de pesquería sostenible, una 
para peces pelágicos pequeños (PPP) y otra para peces pelágicos grandes (PPG). La plataforma 
nacional es un espacio de dialogo multisectorial e interministerial liderado por el MPCEIP y a 
través de la facilitación del PNUD en la cual los principales actores de las distintas pesquerías 
discuten la situación actual y los problemas de cada pesquería, con el objetivo de generar 
soluciones integrales con sustento científico para mejorar la sostenibilidad de los recursos y de 
los actores involucrados. 
 
La Plataforma de pesquería sostenible de peces pelágicos pequeños busca crear un 
compromiso multisectorial nacional para la sostenibilidad a largo plazo para la pesquería en la 
cual se formule un plan de acción a cinco años con un sistema de gobernanza participativo, 
medidas de manejo de la pesquería y otras actividades concretas que lleven a la pesquería a 
alcanzar la sostenibilidad. El proceso de construcción del plan de acción y manejo de PPP se lo 
realiza a través del diálogo y consenso de todos los actores de las distintas cadenas de suministro 
que conforman el sector de PPP, a través del Plataforma. 
 
La implementación del proyecto está enmarcada en el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo 2017 – 2021 eje #1 Objetivo 3 “Garantizar los derechos de la naturaleza para las 
actuales y futuras generaciones” y eje #2 Objetivo 5 “Impulsar la productividad y competitividad 
para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”.  
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De igual manera, el proyecto busca contribuir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Nro. 1 “Fin de la Pobreza”, Nro. 2 “Hambre cero”, Nro. 12 “Producción y Consumo 
Responsable” y en especial Nro. 14 “Vida Submarina”.  
 

Plataforma nacional de la pesquería sostenible de peces pelágicos pequeños  

La plataforma de PPP es un espacio de diálogo y consenso donde se construirá el plan de acción 
y manejo de PPP. Dicho proceso sigue la metodología de “Plataforma de Commodities Verdes” 
desarrollada por el PNUD.  
La propuesta de la plataforma de PPP contempla tres niveles de participación, detallados a 
continuación:  

Tabla No. 2: Propuestas de niveles de diálogo Plataforma de Peces Pelágicos Pequeños 

MESAS DE DIÁLOGO COMITÉ 

Rol Rol 

Proveer asesoría experta, aprendizaje previo, 
investigación y recomendar soluciones o 
acciones para el Plan de Acción Nacional y 
Manejo según las diferentes temáticas.  
Participación multisectorial e 
interinstitucional. 
Discusión de propuestas 

Encaminar el trabajo de la plataforma, tomar 
decisiones prácticas sobre el proceso de 
diálogo. 
Gestionar la oficialización de las propuestas 
generadas en las mesas de diálogo. 

Participantes Participantes 

Entre 15 a 23 miembros permanentes:  
5 armadores de la flota cerquera clase I y II  
2 de los grandes armadores de la flota (clase 
II, III y IV) / CNP 
1 de los productores de harina y aceite (CNP) 
1 de los productores de 
conservas/congelados (CNP) 
1 de los productores de piensos 
3 representantes del INP 
4 representantes de la SRP 
1 representante del MAE 
1 coordinador/facilitador 
3 pescadores artesanales 
 
 

4 representantes institucionales  
 
1VMAP 
1SRP 
1MAE 
1PNUD 
 
Asesor técnico – Científico- (INP) 
 
3 representantes del sector privado  
 
1 representante Flota I y II 
1 representante Flota II, III, IV (CNP) 
1 representante de Artesanales 
 

Plenarias informativas 

Función principal de informar y presentar los resultados y avances del proceso de diálogo.  

 

Proceso cronológico 

La siguiente tabla contiene los avances que se han logrado, hasta la fecha, para la conformación 
de la plataforma de PPP. Esta tabla será actualizada con cada respectivo reporte de 
sistematización de las plenarias de la plataforma de PPP.  
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Tabla No. 3: Avances a Noviembre, 2018 

Fecha Proceso 

25/10/2018 Inicio de la consultoría de Análisis de Causa Raíz (ACR). 

21/11/2018 Primer taller para la identificación de problemas que afectan la 

pesquería de PPP como parte de la consultoría de ACR. 

26/11/2018 Lanzamiento de plataforma 

Agosto- Noviembre/2019 Socialización de la propuesta de gobernanza de la Plataforma con 

actores locales 

03/12/2020 Primera Plenaria  

 

Objetivos de la reunión  

Iniciar la construcción de un espacio de diálogo con la participación de representantes de toda 
la cadena de suministros de la pesquería de PPP.  
 

Participantes al evento de lanzamiento 

La reunión contó con la participación de 76 personas de distintos sectores de la cadena de 
suministros.  El 28% de los participantes fueron mujeres y el 72% hombres 
En relación a la representación de los sectores:  

• 29% de los asistentes fueron funcionarios del sector público, incluyendo institutos de 
investigación  

• 55% representantes del sector privado 

• 4% representantes de la sociedad civil, entre ONG’s asociadas al proyecto y gremios y 
asociaciones del sector.  

• 4% de medios de comunicación  

• 8% representantes de la Agencia implementadora del proyecto (PNUD) 
 

Agenda de la reunión 

La reunión mantuvo tres espacios clave, a continuación, se detallan:  

• Palabras de autoridades. En este espacio participó el Viceministro de Acuacultura y 
Pesca, el Residente Adjunto del PNUD y la directora del Instituto Nacional de Pesca.  

• Presentación de resultados de Análisis Causa-Raíz y propuesta de gobernanza  

• Foro de diálogo con autoridad y representantes del sector.  

Resumen ejecutivo de acuerdos o decisiones 

En la reunión, los principales compromisos fueron:  
 

- Los participantes mostraron interés y compromiso a las actividades que se van a iniciar 
con el proceso de diálogo.  

- Los representantes del sector privado expresaron la necesidad de estabilidad 
institucional y que priorización del sector.  

- La autoridad ratificó su compromiso por mantener estos espacios de diálogo 
estructurados que permitan establecer las medidas de ordenamiento necesarias para la 
sostenibilidad del recurso.  
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- Una solicitud de todos los actores es que la discusión se centre en datos técnicos 
científicos para garantizar un proceso de toma de decisiones con bases científicas.  

- A través de la página web de la plataforma, se espera la difusión de todas las minutas e 
información relevante.  
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Desarrollo de la agenda  

Tema 1 – Lanzamiento de la Plenaria.  

• Fernando Adames, Representante Residente Adjunto del PNUD, dio la bienvenida a los 
participantes al evento de lanzamiento de la plataforma donde resalto la importancia 
de mejorar la sostenibilidad ambiental de las pesquerías a través de procesos 
participativos y la contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la agenda 2030. De igual manera, recalcó el apoyo que da el PNUD a los gobiernos con 
la finalidad de ejecutar sus prioridades en beneficio de las personas y el ambiente. 
Además, resaltó el liderazgo del de Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca en la implementación del proyecto GMC y en especial de la 
plataforma de PPP con la facilitación del PNUD. De igual manera, felicita a todos los 
actores de la cadena de suministro por estar presentes y ser parte de la implementación 
de este proceso.  

• Pilar Solís, Directora del Instituto Nacional de Pesca, agradeció la invitación a formar 
parte de este importante proceso para el manejo de la pesquería que requiere de un 
diálogo estructurado y sustento técnico científico para la toma de decisiones. Así mismo, 
ratificó su compromiso, como autoridad nacional de investigación en aportar con la 
información científica necesaria para la elaboración de las medidas de ordenamiento de 
esta pesquería, además de recalcar que el Ecuador debe mantener y crear más de estos 
espacios de diálogo con el sector, manteniendo el orden y el respeto por la 
institucionalidad.  

• Roberto Viteri, Viceministro de Acuacultura y Pesca, resaltó la importancia de esta 
pesquería para la economía el país, ratificó el compromiso del gobierno nacional para 
mejorar los procesos de diálogo y caminar hacia la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros. Mencionó en su discurso que estas acciones, como la implementación de la 
plataforma de diálogo de PPP, permitirán al Ecuador reforzar los procesos de 
gobernanza a nivel nacional y pueden servir de ejemplo para otras pesquerías.  
 

Tema 2 – Presentación resultados de Análisis Causa-Raíz (ACR) de la pesquería y 

propuesta de gobernanza.  

Tema 2. Sesión 1: Resultados de ACR de la pesquería 

 
El Sr. Martín Velasco, parte del equipo consultor CORAMIR, quienes llevaron a cabo el ACR desde 
octubre 2018 hasta abril 2019 de esta pesquería, presentaron los principales resultados de este 
diagnóstico. Explicó que este análisis contó con la participación de actores de la cadena de 
suministros y de las autoridades.  
Durante esta intervención se presentaron las principales características de esta pesquería:  

- Arte de Pesca: Red de Cerco con Jareta 
- 267 embarcaciones registradas a 2018 (SRP). 
- Antigüedad promedio 29 años (SRP). 
- Principales puertos pesqueros están en Manabí, Santa Elena y Guayas, luego El Oro y 

Esmeraldas (INP). 
- La composición de especies ha ido variando, al 2018 se desembarcaron Macarela, 

Botella, Pinchagua, Chuhueco, Sardina Redonda y Otros (INP). 
- Los desembarques han sido variables, desde el 2013 han ido creciendo desde 206 mil t 

a 337 mil t en el 2018 (INP). 
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Se recalcó que la pesquería presenta característica de un sistema complejo, por la conexión 
cruzada entre las diversas problemáticas, causas y factores vinculados.  
 
Entre las problemáticas de sostenibilidad ambiental se identificaron: contaminación costera, 
pesca fantasma, afectaciones de otras pesquerías, variaciones en condiciones oceanográficas, 
cambio climático, perdida de áreas de mangla, etc.  
En relación a las problemáticas de sostenibilidad biológico-pesquera, se presentaron:  
Incremento de capacidad de pesca; Pesca ilegal, no declarada, no reglamentada; pesca de 
juveniles o adultos sin reproducir; Insuficiente conocimiento sobre el estado de la pesquería y 
procesos que la afectan, etc.  
Con respecto a los problemas de sostenibilidad socioeconómica, se presentaron: baja 
productividad de la pesquería, disminución del valor de la pesca y sus subproductos, incremento 
de costos, aumento de la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, estado de la flota 
pesquera.  
Durante el ACR se identificaron más de 100 síntomas/problemas, cada uno relacionado con un 
sinnúmero de otros. De estos 100 problemas se destilaron 30 factores clave (que agrupan a 
varios síntomas). 
 
El expositor explicó que el análisis uso la técnica de los diagramas de Ishiwaka/diagramas de 
árbol y la técnica de los 5 Por Qué. 
 
En esta intervención se presentaron las causas raíz identificadas y los factores clave de las 
problemáticas:  

1) Causas-Raíz 
Causa Raíz 1: Baja priorización estatal para el sector pesquero 
AFECTA 27 FACTORES 
Causa Raíz 2: Ausencia de Diálogo 
AFECTA 15 FACTORES 

2) Factores clave:  
1.1 Incremento indiscriminado de la flota de captura de Peces Pelágicos Pequeños 
1.2 Pesca en zonas pesqueras inadecuadas y/o ilegales 
1.3 Pesca indiscriminada de especímenes en estadio juvenil y/o adultos sin reproducir 
1.4 Irrespeto a la normativa vigente 
1.5 Insuficiente conocimiento sobre el estado y procesos que afectan la pesquería para 
su sostenibilidad 
2.1 Normativa ambiental inexistente, inapropiada y/o no aplicable 
3.1 Vulnerabilidad socioeconómica en las comunidades pesqueras 
3.2 Procesamiento ilegal (pamperas, especies en estado juvenil y/o no autorizadas, etc.) 
3.3 Insuficiente capacidad de conservación para evitar sobreoferta 

 
Finalmente, el expositor presentó las alternativas de solución que recopiló el ACR, entre las que 
se encontraban:  
1. Aumentar la Prioridad Estatal del Sector Pesquero 
2. Habilitar mecanismos institucionales de diálogo eficaz entre los actores 
3.1 Limitar o reducir la flota de captura de Peces Pelágicos Pequeños 
3.2 Evitar la pesca en zonas pesqueras inadecuadas y/o combatir la pesca en zonas no permitidas 
3.3 Evitar o reducir la pesca de juveniles 
3.4 Elevar el cumplimiento del cuerpo normativo pesquero 
3.5 Obtener o ampliar el conocimiento necesario sobre el estado de los recursos PPP y procesos 
que afectan la pesquería para su sostenibilidad 
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4.1 Aplicar, reformar o crear normativa ambiental que proteja el ecosistema de los Peces 
Pelágicos Pequeños 
5.1 Reducir la vulnerabilidad socioeconómica en las comunidades pesqueras 
5.2 Desincentivar el procesamiento ilegal 
5.3 Mejorar la capacidad de conservación para evitar sobreoferta 
 
Espacio de preguntas y respuestas 
 
Intervención de participantes No. 1: ¿Durante el análisis ACR que se realizó, se identificaron ya 
medidas de reducción del esfuerzo? ¿En qué porcentaje? 
 
Respuesta No. 1: Establecer la reducción del esfuerzo con medidas o estrategias de manejo 
establecidas no fueron identificadas en el ACR, esto requiere de un análisis más técnico-científico, 
con datos más biológico-pesqueros que se debe llevar a cabo en el proceso de diálogo, además 
se debe considerar el análisis socioeconómico. Es importante que se incluya el tema en el proceso 
de diálogo para que con información científica e información ancestral podamos llegar todos los 
actores a un consenso.  
 
Adicionalmente, se manifestó que se debe estar muy atentos a estos espacios de diálogo para 
proponer todas las propuestas que tienen desde el sector.  
 
Intervención de participantes No. 2: Existen otras pesquerías no autorizadas que están 
ejerciendo una fuerte presión en nuestros recursos de PPP, este tema debe tomarse en cuenta 
en las temáticas de las mesas de diálogo de la plataforma.  
 

Tema 2, Sesión 2: Propuesta del sistema de gobernanza.  

Sr. Tito Navia, Coordinador del Componente nacional del Proyecto GMC del PNUD, presentó el 
contexto global, estructura del proyecto, además, presentó el componente nacional e indicó 
que los objetivos de la plataforma de diálogo de peces pelágicos pequeños son: crear un 
compromiso multisectorial para la sostenibilidad de la pesquería; formular y monitorear 
acciones que atiendan las causas raíz de los problemas; establecer alianzas, inversiones 
coordinadas y acciones que ayuden a la sostenibilidad del recurso; establecer un sistema de 
gobernanza participativo para la pesquería.  
 
Durante esta intervención, se mencionó que este proceso de diálogo se enmarca en tres pilares 
fundamentales que son: diálogo democrático, liderado por el gobierno y compromisos de las 
partes. Adicionalmente, se presentó los niveles u órganos de accionar de la plataforma y sus 
miembros.  
Finalmente, se presentó la línea de tiempo de la plataforma, haciendo énfasis en los próximos 
pasos.  
 
Espacio de preguntas y respuestas 
 
Intervención de participantes No. 1: Desde la representación de la autoridad ambiental 
nacional, felicitan la iniciativa desde el proyecto y las autoridades de pesca para fortalecer los 
procesos de gobernanza de este sector. Pone a disposición el trabajo conjunto con la autoridad 
ambiental nacional que lleva a cabo procesos de ordenamiento pesquero dentro de las áreas 
marino costeras protegidas. Se consulta sobre si la información que se está generando en el INP 
y en el programa de observadores será entregado directamente a la autoridad nacional de pesca 
para la elaboración de este plan de acción y manejo.  
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Respuesta No. 1: Durante el proceso se va a trabajar directamente con toda la información 
disponible de la autoridad nacional de investigación, que esté publicada. Siendo las 
recomendaciones que se presentan buscando un consenso entre el sector. Las propuestas que 
traiga el sector deben estar respaldadas por un aval técnico-científico.  
 
Intervención de participante No. 2.- Representante de la empresa Vitrapro, ¿Cuál es el plan de 
acción en el campo para mantener actualizada la información de estas especies que permitan 
tener las medidas de manejo necesarias, independientemente de los periodos de vedas?  
 
Respuesta No. 2.- Para poder identificar medidas de manejo, necesitamos información 
específica sobre el estado de las pesquerías que se va ir presentando en el proceso de 
construcción del plan de manejo. De igual manera, el INP a través del programa de Peces 
Pelágicos Pequeños, se encuentra levantando información constantemente, en base a esta 
información se presentarán los escenarios y recomendaciones. También se requiere fortalecer la 
obtención de la data y continuar con la recopilación de información confiable y científica.  
Adicionalmente, la directora del Instituto Nacional de Pesca intervino para mencionar que el INP 
realiza monitoreos permanentes durante todo el año, la información que la Subsecretaría de 
Recursos pesqueros recopila de los observadores es enviada al INP para el análisis de la misma y 
establecimiento de recomendaciones. Adicionalmente, se cuenta con información no solo del 
recurso, sino de las condiciones oceanográficas que pueden tener influencia en los recursos. Los 
cruceros que se realizan durante la veda, no es la única fuente de información. Se recopila 
información constante gracias a las alianzas y participación del sector. 
 
Intervención de participante No. 3: Representante de la CONOPAE, solicita que el INP mantenga 
estudios de biomasa de los recursos para poder establecer medidas de manejo reales.  
 
Respuesta No. 3.- Esta información se discutirá en las mesas de diálogo, con el apoyo de los 
científicos del INP.  
 
Intervención de participante No. 4: Representante de la flota de atún con caña, quienes están 
vinculados al recurso de PPP, por ser la carnada de esta pesquería. El sector pide formalidad 
desde las instituciones del Estado, durante los últimos años se han tenido mucha inestabilidad 
institución y de autoridades, para el proceso de diálogo es necesario compromiso de ambas 
partes.  
 
Esta sesión culminó con la presentación de un video sobre los mecanismos de diálogo que 
propone el proyecto.  
 

Tema 3 – Panel de diálogo entre autoridad y representantes del sector.  

Para este panel de diálogo se contó con la participación de:  
Subsecretario de Recursos Pesqueros: Alejandro Moya 
Directora del INP: Pilar Solís 
Gerente General de Empresas La Polar y representante del Proyecto de Mejora Pesquera de 
Pelágicos Pequeños: Carlos Cacao 
Dirigente Pesquero de la CONOPAE: Alfonso Delgado 
Dirigente Pesquero Presidenta Asociación Pesquera Amigos del Mar: Mariana Quijije 
Con la moderación del Coordinador del proyecto globa, Diego Orellana.  
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El panel de diálogo inició con la intervención del moderador, mencionando datos importantes 
de la pesquería y definiciones básicas de los procesos de diálogo, descritas a continuación:  
• La captura de PPP es la segunda pesquería industrial más importante del Ecuador, luego 
de la pesca de atún con red de cerco. El encadenamiento productivo que genera en las 
comunidades costeras la convierte en una pesquería de alta relevancia socioeconómica. 
 
• Se ha evidenciado la necesidad de unificar esfuerzos tanto del sector público como el 
privado para generar espacios de diálogo que permitan proponer soluciones a las problemáticas 
de esta pesquería.  
 
• El diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se 
escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. 
Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de 
los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. 
 
• Un diálogo democrático es siempre un proceso de cooperación y trabajo conjunto. Un 
diálogo opera con una mirada sistémica de la problemática en cuestión y por ende busca incluir 
a un grupo diverso de actores relacionados con dicha problemática, y no solamente es un 
proceso de negociación.  
 
• El objetivo del diálogo democrático no es dialogar en el sentido de intercambiar 
información, sino transformar a través del diálogo. 
 
• Los procesos de diálogo requieren: respeto, transparencia, aprendizaje, incluyentes y 
flexibles, apropiación compartida.  
 
• Para la Plataforma de diálogo, es indispensable recoger las expectativas que tienen los 
diferentes sectores en estos procesos. 
 
La intervención del moderador culmina con la presentación de las dos preguntas que inician el 
diálogo entre los panelistas:  
1era Pregunta: ¿Qué expectativas tiene el sector y autoridades para este proceso de diálogo?  
 
2da Pregunta: ¿Cuáles son los pilares fundamentales para estos procesos de diálogo y de 
elaboración de medidas de manejo de la pesquería? 
 
Intervención del Subsecretario de Recursos Pesqueros: Agradeciendo la participación de todos 
los actores de este proceso, para esta institución es prioridad contar con un proceso normativo 
y estructurado que promueva el diálogo. Es de público conocimiento que el estado de los recursos 
de PPP requiere tomar decisiones de manejo urgentes que sean aceptadas por todos los 
involucrados. La plataforma de diálogo es una oportunidad muy valiosa para que realimente 
empecemos a trabajar en conjunto para sacar adelante esta pesquería, llegar a un consenso y 
medidas que permitan tener una pesquería sostenible en el tiempo. También, se hace un llamado 
a todos para abrir un poco la mentalidad y pensar más allá de los intereses propios de cada 
sector, velando por el futuro de nuestros recursos pesqueros.  
 
Intervención de la directora general del INP: Los pilares fundamentales para estos procesos de 
diálogo son el respeto y la colaboración de todos los actores, estos procesos no solo dependen 
de una sola persona o institución, dependen de todos los implicados. Estos procesos dependen 
del grado de comprensión y compromiso que se tenga para cumplir con lo establecido y 
consensuado en estas mesas. No es posible que cuando se llega a un consenso determinando 
medidas que puedan aportar a la protección de nuestros recursos, se dejen cumplir por 



 
 
 

14 

necesidades externas. Las recomendaciones que está dando la autoridad nacional de 
investigación en pesca, no se realizan con el afán de impedir el trabajo del sector, nuestro trabajo 
está direccionado a tratar de mantener y proteger el recurso para las futuras generaciones. 
Manifestemos nuestras opiniones en un ambiente de respeto y que se acepte que lo que se está 
haciendo es por el bienestar de los recursos y de la economía a largo plazo.  
 
Intervención del gerente general de la empresa La Polar y vocero del FIP de PPP: Desde el punto 
de vista del sector privado, se lleva impulsando procesos de mejora pesquera aportando en la 
investigación pesquera, trazabilidad y otras temáticas más, por esta razón, el sector se ha 
comprometido en este proyecto de mejora de pesquera que lleva ya 1 año en implementación. 
Se requiere diálogo para llegar a consensos, las diversas necesidades traen discusiones y debate 
entre los actores que estamos en el mismo sector pero que realizamos actividades diferentes. 
Los pilares para estos procesos de diálogo deben ser el respeto, por que va a existir diferencias 
entre las opiniones, y se debe mantener el respeto para acoger aquellas diferencias, discutirlas 
y llegar a un consenso. Además, el compromiso por ejecutar e implementar lo que se acuerde en 
estas mesas diálogos, desde cada sector. Se hace un llamado al compromiso multisectorial por 
la sostenibilidad de los recursos.  
 
Intervención del dirigente de la CONOPAE: En los procesos de diálogo y de toma de decisión 
deben estar incluidos todos los sectores, y que estos acuerdos sean tomados en consideración y 
se cumplan a nivel de autoridades. Además, que las decisiones no sean políticas, deben ser 
técnicas-científicas.  
 
Intervención del dirigente de la Asociación Pesquera Amigos del Mar: Se espera que durante 
estos procesos de diálogo existe continuidad y compromiso de las autoridades. Se requiere que 
los procesos de control sean transparente y eficaces, además que las discusiones de las mesas 
de diálogo sean con base técnica-científica.  
Uno de los pilares fundamentales para el diálogo debe ser la inclusión de todos los actores y los 
eslabones de la cadena.  
 
Previo al cierre del panel, el Subsecretario de Recursos Pesqueros intervino: La pesca es un 
sector dinámico que implica otro tipo de actividades que deben ser vinculadas en estos procesos 
de diálogo. Una de las principales expectativas de este proceso es que los acuerdos a los que 
lleguemos se implementen de manera compartida y conjunta, por lo que se invita a todos a 
participar y aprovechar esta oportunidad, desde la Subsecretaría encontrarán un respaldo para 
fomentar el diálogo y participación entre sector para ordenar e implementar medidas de manejo 
en el sector. Es importante que se considere que también debe existir un cambio de mentalidad 
que viene de la mano con la nueva ley de pesca, y el ejercicio pleno de mayor control  
 
Finalmente, el moderador realizó un recuento de las intervenciones y mencionó que, durante el 
panel, prevaleció el respeto ante las diferencias de opiniones. Adicionalmente, que estos 
procesos de diálogo sean sostenibles en el tiempo y que puedan generar un efecto cascada que 
puedan aportar a otras pesquerías.  
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Análisis de la plenaria 

Entre los principales resultados de la plenaria, se encuentran:  

• Los participantes mostraron interés y compromiso a las actividades que se van a iniciar 
con el proceso de diálogo.  

• Los representantes del sector privado expresaron la necesidad de estabilidad 
institucional y que priorización del sector.  

• La autoridad ratificó su compromiso por mantener estos espacios de diálogo 
estructurados que permitan establecer las medidas de ordenamiento necesarias para la 
sostenibilidad del recurso.  

• Una solicitud de todos los actores es que la discusión se centre en datos técnicos 
científicos para garantizar un proceso de toma de decisiones con bases científicas.  

• A través de la página web de la plataforma, se espera la difusión de todas las minutas e 
información relevante. 

• Los participantes manifestaron que, para establecer medidas de reducción del esfuerzo 
pesquero, se requiere mayor información técnica-científica para que la propuesta sea 
sustentable y no atente a otros recursos y ecosistemas.  

• En base a los resultados de la primera recopilación de información de género que se 
realizó durante este evento, los resultados indicaron que el 59% de los encuestados 
consideran que los aspectos de género son importantes, pero deberían ser abordados a 
través de otras iniciativas de genero específicas, más no en el plan de acción y manejo.  

 

Conclusiones 

La plenaria contó con la participación de 76 personas de distintos sectores de la cadena de 
suministros. El 55% de los participantes fueron representantes del sector privado, lo que generó 
un alto nivel de difusión de información sobre la propuesta de gobernanza de la plataforma de 
diálogo.  
Se lograron recopilar apreciaciones sobre las diferentes temáticas que servirán de base para las 
futuras mesas de trabajo y plenarias, además de presentar al grupo consultor que estará 
facilitando el proceso. Las expectativas de los actores por este proceso de diálogo es que exista 
un compromiso multisectorial real para implementar medidas que beneficien a todos y 
promueven la sostenibilidad de los recursos.  
 

Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones se encuentran: 
- Sistematizar y compartir los resultados de las mesas de trabajo y recopilas las diversas 

apreciaciones sobre las problemáticas discutidas 
- Dar a conocer los resultados de las mesas de trabajo a las autoridades. 
- Compartir el material presentado durante las intervenciones del evento 
- Realizar estrategias de comunicación oportunas para ampliar los cobertura y 

participación del sector en los eventos de la plataforma 
- Mantener el diálogo continuo con el sector   
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Anexos 

Anexo 1 Registro de asistencia  

Anexo 2 Agenda de la reunion  

Anexo 3 Presentación PowerPoint: Resultados Análisis Causa-Raíz; Propuesta diseño de 
gobernanza.  

Anexo 4 Anexo fotográfico de la plenaria 

 
 


