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Mesa de Diálogo
Lineamientos estratégicos de la pesquería de
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador

Objetivo y Programa
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Validar los lineamientos estratégicos del Plan de Acción Nacional de la
Pesquería de Peces Pelágicos Pequeños
HORA

ACTIVIDAD

15:00 - 15:05

Palabras de Bienvenida (SRP/PNUD)

15:05 - 15:15

Listado de participantes (SRP)

15:15 - 15:20

Objetivos del taller (ECOS)
Plan de Acción Nacional

15:20 - 15:40

Presentación Lineamientos del PAN (ECOS)

15:40 - 15:55

Votación de los delegados

15:55 - 16:00

Conclusiones, próximos pasos y cierre de la jornada

Resultados taller de trabajo
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Pesquería PPP Ecuador

1. Marco Legal y Gobernanza
Objetivos claros y participación.

2. Investigación y Monitoreo
Información base para la toma de
decisiones.

Lineamientos
Estratégicos

3. Seguimiento, Control y Vigilancia
Elemental para el cumplimiento de las
medidas de ordenación de la pesquería.

4. Extensión, Difusión, y Educación
Conciencia e información clave para los
usuarios
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Objetivos

Acción

Actividad

1.1.1. Elaborar con
1.1.1.1.Diseñar una política pesquera o leyes de alto
objetivos de largo plazo
nivel que definan objetivos de largo plazo
para la pesquería

Verificador

Responsables

Colaboradores

Ley Orgánica para
el desarrollo de la
Acuicultura y Pesca

SRP

Apolo Abogados

SRP/IPIAP

Mesa de diálogoPNUD-ECOSExperto externo

1.1. Contar con un marco legal
que incluya objetivos de largo
plazo y objetivos operativos de la
1.1.2.1. Desarrollar un plan de manejo que incluya
1.1.2. Elaborar objetivos
pesquería
objetivos específicos de la pesquería, que sirvan de
Plan de Manejo de
operativos de corto
interpretación operativa de los objetivos a largo plazo la pesquería de PPP
plazo para la pesquería
. Estos deben ser realistas y cuantificables.
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Objetivos

Acción

Actividad

Responsables

Colaboradores

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

SRP

Sistema Nacional
de Acuicultura y
Pesca/Mesa de
diálogo

SRP

Sistema Nacional
de Acuicultura y
Pesca/Mesa de
díalogo

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

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

Verificador

Reglamento de la
1.2.2.3. Contar con un proceso de toma de decisiones
Ley Orgánica para
establecido y entendido por todas las partes
el desarrollo de la
interesadas
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

Pesquería PPP Ecuador

1. Marco Legal y Gobernanza
Reglas, objetivos claros y participación.

2. Monitoreo e Investigación
Información base para la toma de
decisiones.

Lineamientos
Estratégicos

3. Seguimiento, Control y
Vigilancia
Cumplimiento de las medidas de ordenación
de la pesquería.

4. Extensión, Difusión, y Educación
Conciencia e información clave para los
usuarios
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Acción

Actividad
2.1.1.1. Estimar la abundancia y distribución espacial
acústica de las principales especies de peces pelágicos
pequeños en aguas ecuatorianas y su relación con variables
2.1.1.
oceanográficas y biológicas
Seguimiento
2.1.1.2. Monitorear la operación pesquera (esfuerzo,
biopesquero
capturas, rendimientos, estructura de tallas, captura
de la
incidental, descarte, impacto sobre hábitat etc.)
pesquería
2.1.1.3. Monitorear el desempeño socioeconómico de la
PPP
pesquería (p.e. precios playa, empleo directo e indirecto,
caracterización socioeconómica de los pescadores,
destinos de las capturas)

Verificador
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Responsables Colaborador

Informes
técnicos del
IPIAP

IPIAP (INP)

Cooperación
público
privada

Informes
técnicos del
IPIAP

IPIAP (INP)

SRP

Informes
técnicos del
IPIAP

IPIAP (INP)

-
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Acción

Actividad

2.1.2.1. Evaluación de stock en
2.1.2. Evaluación de la eficacia de
base a PR (RME, RMS, u otros)
la estrategia de explotación en la
2.1.2.2. Evaluación de la
pesquería PPP
Estrategia de Manejo
2.1.3.1. Actualizar parámetros
de historia de vida de las
principales especies de la
pesquería
2.1.3. Programa de investigación 2.1.3.2. Determinar el rol trófico
científica
de las principales especies PPP
en el ecosistema.
2.1.3.3. Análisis de estrategias
de manejo con enfoque
ecosistémico.

Verificador
Informes técnicos del
IPIAP
Informes tecnicos del
IPIAP
Informes de proyectos
o documentos
correspondientes (p.e.
IPIAP, Universidades)
Informes de proyectos
correspondientes (p.e.
IPIAP, Universidades)
Informes de proyectos
correspondientes (p.e.
IPIAP, Universidades)

Responsables Colaboradores
IPIAP (INP)

-

IPIAP (INP)

-

IPIAP (INP)

-

IPIAP (INP)

-

IPIAP (INP)

-

Pesquería PPP Ecuador

1. Marco Legal y Gobernanza
Objetivos claros y participación.

2. Investigación y Monitoreo
Información base para la toma de
decisiones.

Lineamientos
Estratégicos

3. Seguimiento, Control y Vigilancia
Elemental para el cumplimiento de las
medidas de ordenación de la pesquería.

4. Extensión, Difusión, y Educación
Conciencia e información clave para los
usuarios
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Acciones

Actividades

Verificador

Documento interno de la SRP
3.1.1.1. Fortalecer las medidas que (Dirección de Control), que
proporciona recomendaciones con
están siendo aplicadas bajo una
consideraciones costo – efectivas
mirada costo-efectiva
para fortalecer medidas
• Documento interno de la
3.1.1.2. Diseñar nuevas
Dirección de Control de Recursos
Pesqueros (DCRP - SRP), que
herramientas/medidas o actualizar
detalla el sistema de SCV e
las existentes para garantizar el
cumplimiento de la estrategia de
incorpora un acápite de roles y
3.1.1. Desarrollar un
responsabilidades de las partes
gestión en cada una de las categorías
sistema integrado de
de la flota pesquera y evitar la pesca
involucradas en la aplicación del
Seguimiento, Control y
sistema
INDNR
Vigilancia (SCV)
• Bitácoras de pesca electrónicas
Reporte anual de actividades
3.1.1.3. Implementar el sistema SCV
desarrolladas
3.1.1.4. Construir capacidades en el
personal de fiscalización de acuerdo Reporte anual de actividades
a normativa aplicable y al sistema de capacitación
SCV
3.1.1.5. Desarrollar un sistema de
trazabilidad oficial para acreditar el Sistema oficial Implementado
origen legal de la captura

Responsables
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Colaboradores

DCRP - SRP

Armada del
Ecuador

DCRP - SRP

Armada del
Ecuador

DCRP - SRP

Armada del
Ecuador

DCRP - SRP

Armada del
Ecuador

DCRP - SRP

-

Acciones

Actividades

Verificador

3.1.2.1. Desarrollar un censo
pesquero que permita cuantificar la
Reporte oficial
totalidad de la flota que está
operando y sus características

Responsables
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Colaboradores

DCRP - SRP

3.1.2. Establecer la 3.1.2.2. Desarrollar una base de
Implementación de una protocolo
probabilidad de
información integrada con el registro interno de la DCRP - SRP para
incumplimiento de la de cumplimiento de la estrategia de gestionar la base de información de DCRP - SRP
estrategia de gestión y gestión y existencia de pesca INDNR cumplimiento
la existencia de pesca 3.1.2.3. Identificar puntos críticos en Documento interno de la DCRP - SRP,
INDNR, para focalizar el cumplimiento de la estrategia de que establece los puntos críticos de
DCRP - SRP
los esfuerzos de control gestión y la existencia de pesca
incumplimiento, ya sea espaciales o a
y vigilancia
INDNR
lo largo de la cadena de suministro
Plan de control y vigilancia enfocado
3.1.2.4. Priorizar puntos críticos para
en los puntos críticos, considerando el
DCRP - SRP
focalizar los esfuerzos de control y
uso eficiente de los recursos
vigilancia
disponibles

Armada del
Ecuador
Armada del
Ecuador
Armada del
Ecuador

Acciones

Actividades

Verificador

Responsables

Creación del rol en la DCRP - SRP para
elaborar los reportes de desempeño DCRP - SRP
anual del sistema de SCV

3.1.3. Desarrollar un
mecanismo de
evaluación del
desempeño del sistema
de SCV

3.1.3.1. Elaborar un reporte anual de Reportes anuales públicos de
actividades y acciones de
actividades y acciones de fiscalización
fiscalización efectuadas en el año
efectuadas en el año anterior,
anterior
resultados de las acciones de

DCRP - SRP

fiscalización efectuadas y el
cumplimiento de las medidas de
administración y conservación del año
anterior.
Formalizar un acuerdo con revisores
nacionales e internacionales para la
DCRP - SRP
3.1.3.2. Realizar auditorías periódicas
realización de auditorías periódicas
internas y externas del desempeño
del desempeño del sistema SCV
del sistema de SCV para realizar
Consideración de los resultados de las
adecuaciones
auditarías internas y externas en la DCRP - SRP
adecuación del sistema de SCV

13
Colaboradores

Armada del
Ecuador

Armada del
Ecuador

Armada del
Ecuador
Armada del
Ecuador

Pesquería PPP Ecuador

1. Marco Legal y Gobernanza
Objetivos claros y participación.

2. Investigación y Monitoreo
Información base para la toma de
decisiones.

Lineamientos
Estratégicos

3. Seguimiento, Control y Vigilancia
Elemental para el cumplimiento de las
medidas de ordenación de la pesquería.

4. Extensión, Difusión, y Educación
Información clave para los usuarios y generar conciencia
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Objetivos

Acción

Actividad

Verificador

4.1.1.1. Dar a conocer el
Actas de reuniones de la Asamblea
estado actual de la pesquería
plenaria, publicaciones en medios
y los procesos que inciden en
digitales y físicos
su sostenibilidad
4.1.1.2. Dar a conocer los
efectos contrarios a la
sostenibilidad de la
4.1. Concientizar a los
4.1.1. Generar instancias de pesquería de algunas
usuarios de la realidad de capacitación y concientización prácticas
4.1.1.3. Capacitación que
la pesquería de PPP
en torno a la pesquería
entregue conceptos
elementales y
fundamentales a los actores
de la pesquería
4.1.1.4. Promover buenas
prácticas pesqueras

Actas de reuniones de la Asamblea
plenaria, publicaciones en medios
digitales y físicos

Reporte de talleres o jornadas de
capacitación, material de difusión

Material de difusión y protocolos

Responsables
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Colaboradores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

Objetivos

Acción

Actividad

Verificador

Verificadores de realización de
4.2.1.1. Difundir a los
actividades de difusión / Evaluación de
interesados el mecanismo de
desempeño (encuestas, visitas sitio
gobernanza y participación
web, etc)

4.2. Socializar con los
interesados el mecanismo
4.2.1. Generar instancias
de gobernanza y
de difusión
4.2.1.2. Informar a los
procedimientos para
interesados los
propiciar la participación
procedimientos de consulta,
toma de decisiones y
resolución de conflictos

4.3.1.1. Dar a conocer a los
interesados las medidas de
4.3. Dar a conocer las
medidas con los
4.3.1. Generar instancias gestión y conservación
involucrados y las
de socialización de
4.3.1.2. Dar a conocer a los
sanciones y penas por
medidas y sanciones
interesados las sanciones y
incumplimiento de éstas
penas por incumplimiento de
las medidas

Verificadores de realización de
actividades de difusión / Evaluación de
desempeño (encuestas, visitas sitio
web, etc)
Verificadores de realización de
actividades de difusión / Evaluación de
desempeño (encuestas, visitas sitio
web, etc)
Verificadores de realización de
actividades de difusión / Evaluación de
desempeño (encuestas, visitas sitio
web, etc)

Responsables
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Colaboradores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

SRP

IPIAP, ONG,
Pescadores

Consideraciones para toma de acuerdos
1. Quórum para sesionar 50+1%
2. Derecho a voto lo tiene el delegado oficial en caso que no esté
presente, lo podrá ejercer el suplente.
3. El acuerdo debe ser apoyado por 2/3 de las representaciones
presentes (oficial o suplente).
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Votación de los delegados
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Gracias
Centro de Investigación Ecos

