
1

Mesa de Diálogo

Lineamientos estratégicos de la pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador
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1. Marco Legal y Gobernanza

Objetivos claros y participación.

4. Extensión, Difusión, y Educación

Conciencia e información clave para los 
usuarios

2. Investigación y Monitoreo

Información base para la toma de 
decisiones.

3. Seguimiento, Control y Vigilancia

Lineamientos 

Estratégicos

Elemental para el cumplimiento de las 
medidas de ordenación de la pesquería. 

Pesquería PPP Ecuador



31. Marco Legal y Gobernanza

Artículo 1.- Objeto. 

“La presente Ley tiene por objeto…mediante la 
aplicación del enfoque ecosistémico pesquero de 
tal manera que se logre el desarrollo sustentable 
y sostenible que garantice el acceso a la 
alimentación…..”.

Ley Orgánica para el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca 



41. Marco Legal y Gobernanza

Artículo 4.- Principios

a. Gobernanza: “Crea marcos normativos y reglamentarios;
elabora políticas de corto y largo plazo a través de formas
convencionales de administración o mediante formas
modernas con procesos participativos para la adopción de
decisiones;…..”

Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura 
y Pesca 



51. Marco Legal y Gobernanza

1.1. Contar con un marco legal que incluya
objetivos de largo plazo y objetivos
operativos de la pesquería

Objetivos

1.2. Contar con un esquema de gobernanza
definido, que establezca procedimientos de
promuevan la participación de los
interesados



6Estructura del Lineamiento Estratégico

Acción
1.1.1.

Verificador

Responsable/
Colaborador

John Doe

Actividad
1.1.1.2

Actividad
1.1.1.1

Verificador

Verificador

Verificador

Executive

Objetivo 1.1.

John Doe
Executive

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador



7Objetivo y acciones
John Doe

Objetivo 1.1
Contar con un marco legal que incluya 
objetivos de largo plazo y objetivos 

operativos de la pesquería

1.1.1. Elaborar objetivos de largo 
plazo para la pesquería

1.1.2. Elaborar objetivos operativos 
de corto plazo para la pesquería



81. Marco Legal y Gobernanza
1.1.Objetivos claros

1.1.1

Diseñar una política pesquera o 
leyes de alto nivel que definan 
objetivos de largo plazo

Ley Orgánica para el desarrollo 
de la Acuicultura y Pesca • Responsable: SRP

• Colaborador: Apolo 
abogados

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Elaborar objetivos de largo 
plazo para la pesquería



91. Marco Legal y Gobernanza
1.1. Objetivos claros

1.1.2

Desarrollar un plan de manejo 
que incluya objetivos 
específicos de la pesquería, 
que sirvan de interpretación 
operativa de los objetivos a 
largo plazo

Plan de Manejo de la pesquería 
de PPP • Responsable: SRP

• Colaboradores: Mesa de 
diálogo-PNUD

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Elaborar objetivos operativos 
de corto plazo para la 
pesquería



10Objetivo y acciones
John Doe

Objetivo 1.2
Contar con un esquema de gobernanza 

definido, que establezca procedimientos de 
promuevan la participación de los 

interesados

1.2.1. Generar un esquema de 
gobernanza definido 1.2.2. Propiciar la participación de 

los interesados



111. Marco Legal y Gobernanza
1.2. Propiciando la participación

1.2.1

Establecer la Mesa de Diálogo 
de la Pesquería de Peces 
Pelágicos Pequeños con roles y 
responsabilidades definidas a 
fin de generar una instancia de 
diálogo eficaz entre los actores

Acuerdo Ministerial
• Responsable: SRP

• Colaboradores: Mesa de 
diálogo-PNUD

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Generar un esquema de 
gobernanza definido



121. Marco Legal y Gobernanza

1.2.2

Desarrollar una estrategia que 
posibilite la participación en las 
consultas de las propuestas de 
gestión, así como en la difusión 
de sus resultados

Actas de reuniones de la mesa 
de díalogo u otras instancias • Responsable: SRP

• Colaboradores: PNUD

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Propiciar la participación de los 
interesados

1.2.Propiciando la participación



131. Marco Legal y Gobernanza

1.2.2

Generar las consultas a las 
partes interesadas en relación 
a las  propuestas para procesos 
formales de toma de 
decisiones

Actas de reuniones de la mesa 
de díalogo u otras instancias • Responsable: SRP

• Colaboradores: PNUD

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Propiciar la participación de los 
interesados

1.2. Propiciando la participación



141. Marco Legal y Gobernanza

1.2.2

Contar con un proceso de toma 
de decisiones establecido y 
entendido por todas las partes 
interesadas

Reglamento de la Ley Orgánica 
para el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca

• Responsable: SRP

• Colaboradores: Sistema 
Nacional de Acuicultura y 
Pesca

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Propiciar la participación de los 
interesados

1.2. Propiciando la participación



151. Marco Legal y Gobernanza

1.2.2

Establecer un mecanismo de 
resolución de conflictos en 
cada uno de los niveles 
relevantes del proceso de 
gestión

Reglamento de la Ley Orgánica 
para el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca

• Responsable: SRP

• Colaboradores: Sistema 
Nacional de Acuicultura y 
Pesca

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Propiciar la participación de los 
interesados

1.2. Propiciando la participación
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Felipe Thomas
Centro de Investigación Ecos

fthomas@ecosmar.cl

Gracias



17Análisis y discusión-Ronda de Opiniones

¿Le parecen adecuadas las acciones y actividades propuestas 
para abordar este lineamiento estratégico?
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Objetivos específicos Acción Actividad Verificador Responsables Colaboradores

1.1.1. Elaborar con 
objetivos de largo plazo 
para la pesquería

1.1.1.1.Diseñar una política pesquera o leyes de alto nivel que 
definan objetivos de largo plazo

Ley Orgánica para 
el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca 

SRP Apolo Abogados

1.1.2. Elaborar objetivos 
operativos de corto 
plazo para la pesquería

1.1.2.1. Desarrollar un plan de manejo que incluya objetivos 
específicos de la pesquería, que sirvan de interpretación 
operativa de los objetivos a largo plazo . Estos deben ser 
realistas y cuantificables.

Plan de Manejo de 
la pesquería de PPP

SRP
Mesa de diálogo-

PNUD-ECOS-
Experto externo

1.2.1. Generar un 
esquema de gobernanza 
definido

1.2.1.1. Establecer la Mesa de Diálogo de la Pesquería de Peces 
Pelágicos Pequeños con roles y responsabilidades definidas a fin 
de generar una instancia de diálogo eficaz entre los actores

Acuerdo de 
Ministerial

SRP PNUD-ECOS

1.2.2.1. Desarrollar una estrategia que posibilite la participación 
en las consultas de las propuestas de gestión, así como en la 
difusión de sus resultados

Actas de reuniones 
de la mesa de 
díalogo u otras 
instancias 

SRP PNUD

1.2.2.2. Generar las consultas a las partes interesadas en 
relación a las  propuestas para procesos formales de toma de 
decisiones

Actas de reuniones 
de la mesa de 
díalogo u otras 
instancias 

SRP PNUD

1.2.2.3. Contar con un proceso de toma de decisiones establecido 
y entendido por todas las partes interesadas

Reglamento de la 
Ley Orgánica para 
el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca 

SRP
 Sistema Nacional 

de Acuicultura y 
Pesca

1.2.2.4. Establecer un mecanismo de resolución de conflictos en 
cada uno de los niveles relevantes del proceso de gestión (por 
ejemplo a nivel de flota local, provincial, nacional)

Reglamento de la 
Ley Orgánica para 
el desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca 

SRP
 Sistema Nacional 

de Acuicultura y 
Pesca

1.1. Contar con un marco legal 
que incluya objetivos de largo 

plazo y objetivos operativos de la 
pesquería

1.2. Contar con un esquema de 
gobernanza definido, que 

establezca procedimientos que 
promuevan la participación de los 

interesados
1.2.2. Propiciar la 

participación de los 
interesados
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Centro de Investigación Ecos
ecos@ecosmar.cl

Gracias


