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1. Antecedentes generales 

 

1.1 Plataforma de diálogo de la pesquería de Peces Pelágicos Pequeños 

en el Ecuador  

La plataforma de diálogo de la pesquería de Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador 
(PPP), es una instancia de cooperación multisectorial, cuyo objetivo es impulsar un 
esquema de gobernanza que mejore la transparencia e incorpore la participación de las 
principales partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. Estos procesos 
mejoran el diseño de estrategias de gestión y manejo de los recursos pesqueros con un 
enfoque participativo permitiendo alcanzar la sostenibilidad de la pesquería.  
 
El alcance de esta plataforma es apoyar la gestión de los recursos que conforman lo que 
se ha denominado la pesquería de PPP, cuyas principales especies son macarela 
(Scomber japonicus), pinchagua (Opisthonema spp), chuhueco (Cetengraulis 
mysticetus), botella (Auxis spp), sardina redonda (Etrumeus teres) y picudillo 
(Decapterus macrosoma). Además de otras especies demersales o epipelágicas que 
suelen ser parte de la fauna acompañante como son la trompeta (Fistularia corneta) y 
corbata (Trichiurus lepturus) (Canales, 2019). Esta pesquería reviste un gran interés 
socioeconómico, de hecho, ha sido considerada como la segunda pesquería más 
importante del Ecuador (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).  
 
Para el año 1985 la pesquería llegó a un punto máximo cercano a los 2 millones de 
toneladas, mientras que para el 2017 alcanzó las 337.053 toneladas de desembarque 
total. De acuerdo con lo señalado por González et al. (2008) los principales puertos 
pesqueros de desembarque de PPP están ubicados en las provincias de Manabí, Guayas 
y Santa Elena, las cuales se ven beneficiadas por el encadenamiento productivo que 
genera en sus comunidades. 
 
Considerando la importancia ecológica de la pesquería de PPP y el destacado papel que 
juega en la actividad económica de la comunidades costeras del Ecuador, es que a través 
del Proyecto de Cadenas Mundiales Sostenibles de productos del Mar (GMC por sus 
siglas en inglés), a cargo del Gobierno Nacional a través del Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) gracias al financiamiento del Fondo Mundial Medio Ambiente (GEF, 
por sus siglas en inglés), se busca abordar aspectos claves de las fuerzas de mercado y 
de gobernanza nacional que tienen incidencia en la sobreexplotación pesquera. 
 
Una forma de abordar los temas de gobernanza es mediante Plataformas o mesas de 
diálogo, donde se integran todos los actores públicos y privados de la cadena de 
suministros de productos del mar, interesados en promover acciones para la 
sostenibilidad de productos del mar. Dentro del proyecto, se establece como principal 
resultado de las plataformas, el incremento de la sinergia y participación de actores 
nacionales e internacionales de la cadena de suministros de productos del mar 
sostenibles para mejorar su gobernanza.  
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1.2 Proceso cronológico de la plataforma 

La Tabla 1 contiene todo el proceso de diálogo llevado a cabo por la plataforma desde 
el 2018 hasta el Octubre de2020. 
 

Tabla 1. Avances a Septiembre del 2020. 

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 de diálogo de la pesquería 

peces pelágicos pequeños  

Agosto- 

Noviembre/2019 

Socialización de la propuesta de gobernanza de la 

Plataforma con actores locales 

03/12/2019 Primera Plenaria socialización de la propuesta de 

gobernanza 

31/01/2020 Primera mesa de diálogo: Mecanismo de Gobernanza 

28/02/2020 Segunda mesa de diálogo: Diagnóstico y priorización de la 

pesquería 

09/07/2020 Tercera mesa de diálogo: Plan de Acción Nacional 

23/07/2020 Cuarta mesa de diálogo: Plan de Acción Nacional 

04/08/2020 Quinta mesa de diálogo: Plan de Manejo: dimensión 

biológica-pesquera 

25/08/2020 Sexta mesa de diálogo: Plan de Manejo: dimensiones 

socioeconómicas y ecológicas 

29/09/2020 Séptima mesa de diálogo: Plan de Manejo: Estrategias de 

Manejo para la pesquería de PPP 

28/10/2020 Octava mesa de diálogo: Validación del Plan de Manejo 
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1.3 Objetivos de la reunión 

 
Octava reunión de la mesa de diálogo 
 

• Presentar la propuesta de Plan de Manejo que ha sido analizada en la mesa de 
diálogo  

• Validar la propuesta de plan de manejo para la pesquería de PPP del Ecuador  

 

1.4 Listado de participantes 

 
Octava reunión de la mesa de diálogo 
 
La reunión tuvo un total de 30 asistentes, de los cuales 22 son miembros de la mesa de 
diálogo (20 delegados permanentes y 2 suplentes). Adicionalmente, se contó con la 
participación de 2 invitados. Por otra parte, estuvieron los facilitadores (Centro de 
Investigación ECOS) y encargados de logística (representantes del PNUD), totalizando 5 
asistentes. Del total de delegados y delegadas que asistieron, 10 fueron del sector 
privado, 12 del sector público, de los cuales 7 fueron mujeres (32%). Dentro de los 
privados, se contó con 3 representantes de los pescadores artesanales; 2 representantes 
permanentes y 1 suplente de los grandes armadores y 3 representantes permanentes y 
1 suplentes de los procesadores. En el anexo 1 se presenta el listado de asistentes a la 
reunión, tanto delegados de la mesa de diálogo como invitados. 
 

 

1.5 Resumen de acuerdos  

 
Octava reunión de la mesa de diálogo 
 

• Se acuerda validar cada una de las metas del Plan de Manejo y sus objetivos por 
más de 2/3 de los delegados presentes conforme al acuerdo ministerial Nº. 
MPCEIP-SRP-2020-0054-A, según resultados presentados en la Figura 4. 

•  
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1.6 Desarrollo de la Agenda 

Las agenda de la reunión se desarrolló de acuerdo con la siguiente estructura: 
 
Octava reunión de la mesa de diálogo 
 

Bloque No. 0. Acreditación y presentación 

• Palabras de Bienvenida 

• Confirmación de Quorum 

• Presentación del trabajo de la Mesa de diálogo y objetivos del taller 
 

Bloque No. 1. Plan de Manejo 

• Presentación del Plan de Manejo  

• Votación de los delegados  

• Conclusiones, próximos pasos y cierre de jornada  
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1.7 8va Mesa de diálogo de la plataforma de Peces Pelágicos Pequeños 

 
Octava reunión de la mesa de diálogo 

 
a) Bloque N° 0: Acreditación y presentación  

 
Palabras de Bienvenida: El Sr. Tito Navia (PNUD) abrió la reunión, cediendo la palabra 
al Subsecretario de Pesca, Sr. Bernardo Hidalgo, dando paso al inicio formal de la mesa 
de diálogo.  
 
Confirmación de Quorum: Luego se procedió a revisar la asistencia de los delegados de 
la mesa de diálogo, el Subsecretario Sr. Bernardo Hidalgo, revisó el listado oficial para 
contar con un registro de asistencia a la reunión. 
 
Presentación de avances de la mesa, objetivos del taller y agenda: El facilitador, Sr. 
Felipe Thomas realizó una presentación de PowerPoint (anexo 2) revisando el trabajo 
de la mesa de diálogo durante el año y los avances en el relación al PAN y el PM. Luego, 
se revisaron los objetivos de la reunión y la agenda, explicando la metodología de 
trabajo, el rol de los facilitadores y principales normas de trabajo. 
 

b) Bloque 1: Plan de Manejo 
 
Presentación del Plan de Manejo: Se presentó la estructura del plan de manejo y el 
encadenamiento meta-objetivo-indicador-punto de referencia de manera didáctica 
para las tres dimensiones del PM (bio-pesquera, ecológica y socioeconómica) (Anexo 3). 
Además, en la dimensión biológica-pesquera se presentó la estrategia de manejo 
recomendada en base a las variables de desempeño priorizadas en el marco de la 
reunión Nº7 de la mesa de diálogo. Al final de dicha presentación se dio espacio para 
consultas y aclaraciones y se procedió a compartir con los asistentes las instrucciones 
para votar. A continuación se presenta un resumen de las metas, objetivos e indicadores 
que fueron socializadas en el marco del taller (Figura 1, Figura 2 y Figura 3). 
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Figura 1. Ábol de metas, objetivos e indicadores de la dimensión biológica-pesquera de la pesquería de del Plan de Manejo de la pesquería de PPP. 
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Figura 2. Ábol de metas, objetivos e indicadores de la dimensión ecológica de la pesquería de del Plan de Manejo de la pesquería de PPP. 
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Figura 3. Ábol de metas, objetivos e indicadores de la dimensión soicoeconómica de la pesquería de del Plan de Manejo de la pesquería de PPP. 
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c) Análisis y discusión de la propuesta 
 
A continuación, se presentan los aportes y consultas realizados en el marco de la reunión en 
relación al Plan de Manejo: 
 

• Carlos Cacao (Armador): Consulta sobre la dimensión ecológica y el ecosistema el 
significado de reducir la fauna acompañante. Por ejemplo, si el hecho de que una 
tortuga se quede en el cerco y luego es liberada , ¿eso se considera captura o no? 
 

• Miguel Espíndola (Facilitador ECOS): Da respuesta a Carlos Cacao, señalando que eso 
tiene que ver con objetivo 2 de la meta 1 de la dimensión ecológica, de “Reducir las 
interacciones severas con especies en Peligro, Amenazadas o protegidas (PAP)”, las 
tortugas son parte de este grupo. El foco está en dimensionar el daño o el impacto 
severo, que podrían generar mortalidad sobre especies PAP y que de acuerdo a la 
información oficial existe baja interacción con estas especies en la pesquería de PPP. 
 

• Carlos Cacao (Armador): Consulta en el caso de tiburones pueden salir en el cerco y 
que son consumidos a bordo, ¿que pasa en ese caso? 

 
Miguel Espíndola (Facilitador ECOS): Señala que las especies PAP deben ser 
reconocidas por la normativa internacional y/o nacional. Hoy la normativa 
internacional sólo protege a especies de tiburones que están en peligro de extinción. 
Lo que si está prohibido es el aleteo de tiburón. Pero en el caso que señala, esto sería 
parte de la fauna acompañante y estaría dentro del 20%, establecidos en el objetivo 1 
de la meta 1 de la dimensión ecológica.  
 

• Ricardo Ferber (Armador): Señala no estar de acuerdo con las preguntas. Cree que son 
muy generales y no necesariamente aplicables para la pesquería en el Ecuador. Deben 
ser más específicas a nuestro caso. Señala no estar conforme en la forma en que se 
han planteado las peguntas. Propone reorientar el sentido de la s peguntas. 

 

• Carlos Cacao (Armador): Señala estar de acuerdo con la Meta Biológico-pesquera, 
pero le gustaría poder incorporar observaciones y/o condiciones porque todo depende 
de cuales sean los mecanismos para lograr el objetivo que creo que todos queremos 
en esta mesa. 
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c) Votación de los delegados  
 
Para la validación del PM mediante votación de los delegados se compartieron 4 preguntas de 
acuerdo a las 4 metas del PM a través de la plataforma virtual Surveymonkey. Dicha 
plataforma permite realizar encuestas personalizadas para recopilar datos de forma sencilla y 
poder tomar decisiones. Las encuestas se pueden enviar de manera electrónica y 
posteriormente estudiar todos los datos. Para esto se entregaron instrucciones básicas que se 
detallan a continuación:  
 

1. Los representantes titulares de la Mesa de Diálogo podrán validar la propuesta del plan 
de manejo mediante su voto.  

 
2. En caso de no estar presente el titular, podrá validar la propuesta del Plan de Manejo 

el representante suplente. 
 

3. La validación de la propuesta del plan de manejo considerara un quorum de votación 
de dos tercios de las representaciones. 

 
A partir de las votaciones de los delegados, en la plataforma se obtuvieron dos informes. El 
Anexo 4 presenta el informe de todas las respuestas individuales de las votaciones y el Anexo 
5 presenta un reporte de resultados y gráficos de las votaciones. 
 
Finalmente a modo de filtrar las votaciones en base al Acuerdo Ministerial Nº. MPCEIP-SRP-
2020-0054-A, el equipo técnico, reviso los asistentes y las votaciones. 
En base al Acuerdo Ministerial Nº. MPCEIP-SRP-2020-0054-A, el equipo consultor realizó la 
verificación de las votaciones de los delegados permanentes de la mesa de diálogo. En la 
Figura 4, se presentan los resultados. Aquí, se observa que para todas las metas del PM existió 
más de 2/3 de los delegados presentes que aprobaron la propuesta trabajada en la mesa de 
dialogo a largo del proceso de diseño del PM.  
 

 
Figura 4. Resultados de las votaciones de los delegados de la mesa de diálogo en relación a las metas del Plan de Manejo. 

Meta B1 Meta E1 Meta E2 Meta S1

Nulo 1 1 1 1
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Observaciones de la votación  
 

• Joakin González (Industria conservera): Respecto de la Meta ecológica E1 orientada a 
“Minimizar los impactos sobre especies no objetivo de la pesquería de PPP” Usted: 
¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería de 
PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones contempladas para su 
cumplimiento? Vota No e indica que: "Es necesario definir bien a que se define como 
especie acompañante".  
 
Respecto de la Meta socioeconómica S1 orientada “Maximizar los beneficios 
socioeconómicos de la pesquería de PPP sin comprometer la sostenibilidad biológica” 
Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería 
de PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones contempladas para su 
cumplimiento? Vota No e indica que "Es necesario hay que definir la clasificación de 
los industriales y artesanales, hay barcos que no son ni una categoría u otra". 

 

• María Emilia Bermudez (Armadora e Industria harinera): Respecto de la Meta bio-
pesquera B1 orientada a “Mantener a las especies que componen la pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños del Ecuador a un nivel de producción sostenible” Usted: 
¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería de 
PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones contempladas para su 
cumplimiento? Vota No y señala que: “la definición de sostenible no esta definida bajo 
que condiciones me parece muy generales creo que debemos avanzar con estudios”. 
 
Respecto de la Meta ecológica E1 orientada a “Minimizar los impactos sobre especies 
no objetivo de la pesquería de PPP” Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta 
en el Plan de Manejo de la pesquería de PPP del Ecuador, así como los objetivos y 
acciones contempladas para su cumplimiento? Vota No, y señala “no tengo claro el 
plan y no podemos comprometer la parte socioeconómica si no hay datos y las 
consecuencias”. 
 
Respecto de la Meta socioeconómica S1 orientada a “Maximizar los beneficios 
socioeconómicos de la pesquería de PPP sin comprometer la sostenibilidad biológica” 
Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería 
de PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones contempladas para su 
cumplimiento? Vota No y señala: “estoy de acuerdo, pero me falta información sobre 
como vamos a mejorar rentabilidad si veo que todo se orienta a reducir esfuerzo 
pesquero y faltan leyes que aporten a los beneficios socioeconómicos”. 
 

• Augusto Aguirre (Industria Harinera): Respecto de la Meta bio-pesquera B1 orientada 
a “Mantener a las especies que componen la pesquería de Peces Pelágicos Pequeños 
del Ecuador a un nivel de producción sostenible” Usted: ¿Está de acuerdo con 
incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería de PPP del Ecuador, así 
como los objetivos y acciones contempladas para su cumplimiento? Vota No y señala: 
“No estoy de acuerdo con la información utilizada y la perspectiva de especies y su 
comportamiento. Hay especies consideradas como autóctonas del Ecuador y son 
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especies que habitan en todo el perfil del pacífico. La meta de sostenibilidad del recurso 
por supuesto que la apoyo. Pero no estoy de acuerdo con el planteamiento”. 

 
Respecto de la Meta ecológica E1 orientada a “Minimizar los impactos sobre especies 
no objetivo de la pesquería de PPP” Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta 
en el Plan de Manejo de la pesquería de PPP del Ecuador, así como los objetivos y 
acciones contempladas para su cumplimiento? Vota No, y señala: “La meta está bien 
pero abarca muchísimo. Se necesita más información de las medidas a tomar. El 
planteamiento está mal propuesto”. 
 
Respecto de la Meta ecológica E2 orientada a “Minimizar los impactos sobre hábitat 
en el cual opera la pesquería” Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el 
Plan de Manejo de la pesquería de PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones 
contempladas para su cumplimiento? Vota No, y señala: “Hay muchas pesquerías no 
presentes en esta sesión y tienen mucho que decir en esta pregunta. Es la reunión más 
importante y es la de menor asistencia”. 
 
Respecto de la Meta socioeconómica S1 orientada a “Maximizar los beneficios 
socioeconómicos de la pesquería de PPP sin comprometer la sostenibilidad biológica” 
Usted: ¿Está de acuerdo con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería 
de PPP del Ecuador, así como los objetivos y acciones contempladas para su 
cumplimiento? Vota No y señala: "No estoy de acuerdo con el objetivo del chinchorro. 
Es un arte ancestral de tiempos de pesca ancestrales. Las condiciones actuales de pesca 
no soportan mas esta arte de pesca. Si se mantiene las "formales" siempre existirán las 
informales. Como ocurre en el presente. La pesca del Ecuador no soporta más esta 
pesquería". 

 

• Ricardo Ferber (Armador): respecto a las 4 preguntas vota NO y señala en todos los 
casos: “Preguntas muy generales”. 

 

• Andrés Arens (VAP): Respecto de la Meta ecológica E1 orientada a “Minimizar los 
impactos sobre especies no objetivo de la pesquería de PPP” Usted: ¿Está de acuerdo 
con incorporar esta meta en el Plan de Manejo de la pesquería de PPP del Ecuador, así 
como los objetivos y acciones contempladas para su cumplimiento? Vota No, y señala: 
“En sí la pesquería de PPP al ser red de cerco es poco selectiva y existen otras medidas 
para reducir la captura de especies no objetivo”. 

 
Próximos pasos y cierre: Luego de la revisión de la votación el Facilitador, Sr. Felipe Thomas, 
entregó la palabra Subsecretario Sr. Bernardo Hidalgo quien recalcó la importancia del 
proceso participativo en la construcción de la herramienta de manejo considerando la opinión 
de cada de uno de los actores de la cadena de suministro, la colaboración del IPIAP y de los 
puntos focales técnicos de la SRP. Agradeció la importante colaboración del Dr. Canales y del 
equipo de ECOS y la colaboración del PNUD a través del proyecto GMC a lo largo de todo el 
proceso.  
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Además, invitó, a los asistentes a participar de la próxima plenaria para la difusión de este 
trabajo y la conformación del Comité de gestión de la Mesa de diálogo y marcar la hoja de ruta 
para el 2021. Señaló además que el equipo consultor entregará informes a la SRP para su 
posterior pronunciamiento. Luego Tito Navia, agradeció a todos los presentes y cerró la 
reunión. 
 

2. Anexos 

 

Anexo 1 Listado de participantes Reunión Nº8 

Anexo 2 
Presentación Trabajo de la mesa de diálogo, objetivos del taller y 
agenda reunión Nº8 

Anexo 3 Presentación del Plan de Manejo-Validación 

Anexo 4  Informe de respuestas individuales de las votaciones 

Anexo 5 Reporte de resultados y gráficos de las votaciones 

Anexo 6 Enlace de vídeo de la sesión 

 


