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1.

INTRODUCCIÓN

En el año 2017 el entonces Ministerio de Acuacultura y Pesca
(actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca del Ecuador) suscribió el convenio de cooperación “Iniciativa
de Pesquerías Costeras”, denominado en inglés “Coastal Fisheries
Initiative (CFI), América Latina” que lleva a cabo el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La Iniciativa de Pesquerías Costeras en el Océano Pacífico
Sureste es un esfuerzo conjunto de las autoridades pesqueras
y ambientales de Ecuador y Perú. Ambos países comparten una
rica biodiversidad y recursos pesqueros perteneciente a la zona de
transición entre los Grandes Ecosistemas Marinos de la Corriente
de Humboldt y el Pacífico Centroamericano. En esta área existen
importantes pesquerías, las cuales han tenido una expansión
incontrolada impulsada principalmente por un incremento de
la demanda del mercado, las políticas de libre acceso, la falta o
deficiencia de regulaciones, vigilancia y sanción. El Proyecto CFI-

Página | 4

Página | 5

América Latina se centra en el fortalecimiento de la gobernanza
de las pesquerías, principalmente en pesquerías artesanales y de
pequeña escala y de las zonas marino-costeras, creando sinergias
entre las pesquerías y las áreas marinas protegidas. En línea con
la Teoría de Cambio del CFI Global, el proyecto CFI-AL contribuirá
a demostrar una gestión holística basada en el ecosistema y a
mejorar la gobernanza de las pesquerías costeras en el Pacífico
Sudeste.
En el ámbito mundial, los mercados internacionales consumidores
de productos del mar muestran una creciente preferencia sobre
recursos pesqueros que provengan de poblaciones saludables y
sostenibles. Ante ello, un gran número de pesquerías alrededor del
mundo, vienen desarrollando diversas acciones y estrategias que les
permita mejorar sus prácticas extractivas, fortalecer las estadísticas
de producción, implementar estudios de la dinámica poblacional de
los stocks pesqueros, a fin de alcanzar los estándares requeridos,
y ser reconocidos como pesquerías provenientes de poblaciones
saludables sostenibles.
El Marine Stewardship Council1 (2015) resalta que los esfuerzos
implementados para conducir algunas de estas pesquerías hacia
niveles de sustentabilidad, se enmarcan dentro de lo que se
1

Marine Stewardship Council (MSC, por sus siglas en inglés) o Consejo de
Administración Marina, es una organización internacional, independiente,
que reconoce y premia los esfuerzos dedicados a la protección de la vida
en los océanos a través del suministro de productos del mar sostenibles.
Tiene como misión la protección de la salud de todos los océanos a través
del programa de certificación y eco-etiquetado de MSC. Es el único programa de certificación y eco-etiquetado que cumple con los requisitos de
mejores prácticas establecidas tanto por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación (FAO) como por la Asociación Mundial para
Estándares de Sostenibilidad (ISEAL).
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conoce como “Proyectos de Mejoramiento Pesquero” (FIPs por
sus siglas en inglés). Además, reconoce la importante contribución
que los Proyectos de Mejoramiento Pesquero pueden lograr en
el mejoramiento total de la salud de las pesquerías y promover
alimento proveniente del mar de una manera sostenible. La ecocertificación MSC (i.e., sello del pez azul) es un indicador científico
de pesca sostenible. Por lo cual, el MSC cree que es importante
que las pesquerías sean administradas con una clara evidencia de
transparencia y credibilidad, a fin de alcanzar la eco-certificación.
En julio de 2015 fue aprobada una definición de MSC de Programas
de Mejoramiento Pesqueros que tengan credibilidad (Marine
Stewardship Council, 2015).
En Ecuador una de las principales pesquerías de peces pelágicos
grandes es la del dorado. En el año 2007, la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros de Ecuador junto con el Fondo mundial para
la naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) empiezan a dar los
primeros pasos para llevar la pesquería de dorado hacia la ecocertificación. Es así que, a través de un diagnóstico de la pesquería
de dorado se determinan los procesos críticos y áreas claves sobre
los que se debía trabajar para alcanzar la sustentabilidad de la
pesquería.
Posteriormente, el Fondo para Pesquerías Sostenibles (SFF, por
sus siglas en inglés), el Consejo de Administración Marina (MSC,
por sus siglas en inglés), el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable
(CeDePesca) y WWF, en colaboración con la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros, la Asociación de Exportadores de Pesca
Blanca (ASOEXPEBLA) y la Federación Nacional de Cooperativas
Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), organizaron un Taller
Binacional Ecuador - Perú, en donde los principales actores
revisaron y discutieron acerca del estado de la pesquería, usando
para el efecto el documento diagnóstico. Además, exploraron el
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interés de las partes por llevar adelante un trabajo de mejoramiento
de la pesquería, que incluía como paso inicial una pre-evaluación
de la pesquería bajo estándares MSC (SRP et al., 2011; SRP et
al., 2013). En el periodo marzo 2008 - octubre 2009, se ejecuta
la pre-evaluación y en noviembre de 2009, se elaborar un plan de
mejoramiento de la pesquería y, paralelamente la Subsecretaría
Recursos Pesqueros empieza un proceso de trazabilidad y
recolección de información de la pesquería a través de la
implementación de un plan de monitoreo de la pesquería de dorado
(SRP et al., 2011; SRP et al., 2013).
El primer Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo
del Recurso Dorado en Ecuador (PAN Dorado) fue elaborado
en 2010. El año 2011, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros,
mediante Acuerdo Ministerial No. 023, estableció el Plan de Acción
Nacional para la Conservación y el Manejo del Recurso Dorado
en Ecuador (PAN-Dorado) como herramienta de directrices para
la conservación, manejo y obtención de la eco-certificación MSC
del recurso Dorado. Bajo este proceso, se buscaba establecer un
buen manejo, con un sistema de control y monitoreo adecuado,
generación de información científica, e involucramiento de las
comunidades pesqueras que realizan la pesquería de este recurso.
El PAN Dorado comprende acciones específicas enmarcadas en
cinco componentes:
1. Manejo, gobierno y sostenibilidad financiera.
2. Control y vigilancia.
3. Educación, extensión y comunicación.
4. Monitoreo e investigación.
5. Reducción de captura incidental.
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Entre marzo de 2012 y marzo de 2013, se organizaron dos
talleres internacionales para evaluar el PAN Dorado y los avances
alcanzados. Los resultados de esas evaluaciones condujeron a
una actualización del PAN Dorado (versión 2013). Es importante
resaltar el hecho de que a pesar de que algunas de las actividades
programadas en el PAN Dorado 2013, continuaron ejecutándose
hasta 2019, oficialmente no se implementó otra evaluación para
medir el grado de cumplimiento total del PAN Dorado. El cumplimiento
de las actividades estuvo fuertemente relacionado con el desarrollo
de evaluaciones a través del Proyecto de Mejoramiento Pesquero
para el Dorado (FIP Ecuador mahi-mahi longline), que se constituyó
en una herramienta indispensable que permitió el posicionamiento
de la pesquería para tratar de alcanzar los estándares exigidos por
la eco-certificación del MSC (VMAP y WWF, 2012; WWF, 2019).
En el segundo semestre de 2019, se obtienen los resultados de la
evaluación del PAN Dorado 2011-2016, como parte de la consultoría
“Evaluación del Plan de Acción Nacional para el Manejo del recurso
Dorado en Ecuador (PAN Dorado) y actualización con arreglos de
gobernanza fortalecidos”2.
Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación se
procedió a realizar una serie de actividades que permitieron
estructurar el PAN Dorado para un nuevo periodo quinquenal
2019 – 2024.
2

Dentro del Proyecto Iniciativas de Pesquerías Costeras (CFI, por sus
siglas en inglés) implementado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca (VAP), Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), Conservación Internacional (CI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés) como socios ejecutores, gracias al financiamiento
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
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En un contexto general, la evaluación cuantitativa del PAN Dorado
2011-2016 nos indicaría que el cumplimiento ha sido alto o efectivo,
con un nivel de cumplimiento de 72.2% (Tabla 1). Sin embargo, es
necesario realizar también un análisis cualitativo del PAN Dorado
2011-2016.

$[0',+%&'%
#(Q).)&#&'-%
(+$Q'0!"#&#-%

Es importante resaltar que se revisó la primera y segunda edición del
Pan Dorado 2011-2016. En la edición actualizada del PAN Dorado
2013, que correspondería a un primer periodo de evaluación, no
se muestran por separado los resultados de avances y logros
obtenidos hasta la primera evaluación ni tampoco los motivos o
justificaciones que condujeron al cambio de la estructura de las
matrices y de algunas actividades identificadas en la elaboración
del PAN Dorado 2011-2016.

(+0!+$'$Q'%

Evaluación Cuantitativa
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2.1

!

Para la evaluación del PAN Dorado 2011-2016, se utilizó un
proceso de retroalimentación y de intercambio de criterios, y se
realizó la revisión de la evidencia documental disponible (i.e.
informes técnicos, acuerdos ministeriales, sistema de recolección
de información y base de datos) de acuerdo a lo manifestado por los
diferentes actores claves (autoridades de pesca, organizaciones y
gremios pesqueros, la Academia y ONGs) sobre la implementación
de esta estrategia durante el primer quinquenio.

%

EVALUACIÓN DEL PAN DORADO 2011-2016
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2.2

Evaluación Cualitativa

En la evaluación cualitativa se procedió con la revisión de la
primeria edición del PAN Dorado versión 2011 y la evaluación o
actualización del PAN Dorado versión 2013. El primer aspecto que
se encontró fue un cambio en la estructura de la matriz inicialmente
diseñada en el 2011 como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Diferencias en la estructura de la matriz del PAN Dorado 2011 y
la actualización del PAN Dorado 2013.

PAN Dorado 2011

PAN Dorado 2013

Objetivo del Componente

Objetivo del Componente

Acción

Actividades

Medio de Verificación

Resultado

Meta de Cumplimiento (Fe- Indicadores
cha)
Prioridad (alta, mediana, Situación Actual
baja)
Entidad involucrada

Prioridad

y comunicación) y Componente 4 (Monitoreo e investigación).
En líneas generales, a través de la evaluación cualitativa se
identificó lo siguiente:
§ Se debieron implementar cambios o redefinición de objetivos.
§ Los cuatro primeros componentes han sido correctamente
definidos, sin embargo, el quinto componente pudo haber
estado inmerso en los anteriores.
§ No se establecieron programaciones para poder evaluar el
nivel de cumplimiento de las actividades.
§ En la primera y segunda edición del PAN Dorado, la descripción
del Marco Legal e Institucional del Sector Pesquero Ecuatoriano,
resalta únicamente la labor de la SRP y la Dirección de Control.
§ El PAN Dorado se concentró en la flota de embarcaciones
nodrizas.

Fecha de cumplimiento

Ese cambio, aparentemente imperceptible, condujo a que sea
la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, sea la única entidad
encargada de desarrollar el PAN Dorado.
Dentro de la estructura del PAN Dorado, el quinto componente que
es Reducción de la captura incidental, a pesar de tener un alto
grado de cumplimiento, pudo haber tenido un mayor impacto si
hubiera formado parte de los Componente 3 (Educación, extensión
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§ En la primera edición, no se determinó un presupuesto
referencial, pero sí en la segunda edición; sin embargo, no
se pudo identificar la base sobre la cual se establecieron los
montos.
§ No contó con una estrategia de ejecución participativa.
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§ Los registros de interacción con tortugas no han sido continuos
y la información referente a la interacción del recurso con otras
especies es limitada.
§ El desarrollo de las capacidades técnicas debe fortalecerse
e incorporar además representantes de otras instituciones
tales como INP, la Academia y el sector pesquero artesanal e
industrial.
§ Las acciones de diseminación de resultados se focalizaron
mayormente en aspectos de ordenación y control.
2.3

Estructura Organizacional y participación institucional

El PAN Dorado es el resultado de un proceso participativo que
involucró a los principales actores claves de la pesquería del
dorado. Durante los procesos de construcción de las versiones
2011 y 2013, participaron FENACOPEC3, WWF, ASOEXPEBLA4,
INP5, CIAT6, EPESPO7, 16 cooperativas de pescadores artesanales
y 1 Asociación de pesca artesanal.
El PAN Dorado nace a través del Acuerdo Ministerial No 023 del 14
de marzo de 2011 y parte del mismo expresa:

3

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador
Asociación de Exportadores de Pesca Blanca
5
Instituto Nacional de Pesca
6
Comisión Interamericana del Atún Tropical
7
Escuela de Pesca del Pacífico Oriental
4
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§ “Se establece el Plan de Acción Nacional para la Conservación
y el Manejo del recurso Dorado en Ecuador-PAN Dorado como
una herramienta de directrices para la conservación, manejo y
eco certificación del recurso Dorado.
§ La Subsecretaría de Recursos Pesqueros expedirá las
regulaciones e instrumentos necesarios para la aplicación del
PAN-Dorado.
§ De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese
la Subsecretaría de Recursos Pesqueros en coordinación con
los organismos nacionales e internacionales de investigación,
conservación y control de las especies bioacuáticas”.
El PAN Dorado, inicialmente incluía en las matrices de actividades
por componentes, una columna denominada “entidad involucrada”,
lo que aparente otorgaba fortaleza a la ejecución de las
actividades establecidas. Sin embargo, al carecer de acuerdos
interinstitucionales oficiales, no se determinaba el nivel de
involucramiento de cada institución. Por otro lado, la Inestabilidad
de las autoridades ministeriales y directivos principales en el cargo,
la falta de un plan detallado sobre el involucramiento institucional
en las actividades a ser desarrolladas (independientemente o como
parte de un equipo multidisciplinario) dentro del plan, la ausencia
de partidas presupuestarias para asegurar el cumplimiento de lo
acordado y finalmente, la no existencia de convenios o acuerdos
entre las instituciones del Estado, para comprometer su personal y la
asignación de las partidas presupuestarias requeridas, condujeron
a que en la actualización del PAN Dorado 2013, se elimine la
columna de “entidad involucrada”.
Al analizar la estructura organizacional del mismo, encontramos
que la misión de la SRP corresponde a: “Administrar, regular,
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controlar, desarrollar y difundir la actividad de la pesca industrial y
artesanal, a través de la investigación básica y aplicada, innovación
tecnológica, formación de recursos humanos altamente calificados,
promoción de los productos en los mercados interno y externo, para
la preservación y manejo sustentable de los recursos pesqueros en
todo el territorio nacional” y la misión de la Dirección de Control de
Recursos Pesqueros es: “Controlar la gestión pesquera a través
de la evaluación sistemática y permanente del cumplimiento de
las leyes, reglamentos, normas, políticas pesqueras y ambientales
vigentes”.
Un punto que llama fuertemente la atención, es que ni en los
Objetivos Estratégicos ni en las Atribuciones y Responsabilidades
del año 2011, se especificaba que la SRP debía ejecutar
las actividades de investigación. Por otro lado, el INP, es la
institución que tradicionalmente ha sido la encargada de ejecutar
las investigaciones de los recursos pesqueros del país por ser
considerado el organismo técnico asesor de las autoridades de
pesca de turno.
En las últimas dos décadas tanto el MAE a través de la Subsecretaría
de Gestión Marino Costera, como la Academia (i.e., Universidad
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Universidad de Guayaquil, Universidad
San Francisco de Quito, Universidad Estatal Península de Santa
Elena, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas,
entre otros), vienen desarrollando investigaciones particulares
sobre ecosistemas marino costeros, aspectos socioeconómicos de
las pesquerías, impactos ambientales sobre diferentes especies
marinas, etc. Sin embargo, las instituciones antes nombradas han
tenido un nivel de participación muy limitado o no participación
dentro del PAN Dorado.
Existe la necesidad de que el PAN Dorado sea completamente
participativo. La última evaluación externa de la pesquería indica
que se habría alcanzado el cumplimiento de un 84% de los
requisitos del estándar de certificación MSC, lo que indicaría que
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los esfuerzos realizados por parte de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros con el apoyo de 7 empresas exportadoras, permitirían
alcanzar la meta de eco-certificación MSC.
Sin embargo, el PAN Dorado, significa mucho más que una
certificación; para lograr la sostenibilidad del recurso dorado
en el mediano y largo plazo, hay que trabajar en conjunto con
todos los actores claves de la pesquería, a través de talleres de
divulgación de resultados de las investigaciones, ampliar las
estrategias de colaboración con diversas instituciones nacionales
e internacionales, desarrollar programas de capacitación intensivos
con todos los actores de la pesquería e involucrar al sector pesquero
en el desarrollo de un proceso participativo de seguimiento y control
de la pesquería.
2.4

Consejo Consultivo del PAN Dorado

En abril 16 de 2011 mediante A.M. No 055 se establece el Consejo
Consultivo del recurso dorado como instrumento de concertación
entre el sector público y el privado, el cual debería estar conformado
por SRP, ASOEXPEBLA y FENACOPEC, y teniendo como asesores
a INP y WWF. Sin embargo, este Consejo Consultivo nunca se
puso en funcionamiento, a pesar de que las funciones del mismo
se presentan a continuación (SRP, 2011b):
§ instrumento de concertación entre el sector público y privado
relacionado a diversos aspectos que giran alrededor de este
recurso (conservación, manejo, aprovechamiento sostenible y
eco-certificación);
§ espacio que permite la interacción entre diferentes grupos de
actores claves para la generación de propuestas relacionadas
con las cadenas de producción y;
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§ es un ente asesor del MAGAP en la formulación de estrategias
y políticas públicas que fortalezcan el manejo, productividad y
competitividad de esta pesquería
El Consejo Consultivo no tuvo un estatuto de funciones, careció
de un cronograma de actividades y los integrantes del mismo,
no impulsaron su funcionamiento. El liderazgo otorgado a
la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, para poner en
funcionamiento el Consejo Consultivo, simplemente no funcionó.
Un aspecto importante que debe ser resaltado, es que se conoce
que está en debate una nueva Ley de Acuicultura y Pesca, en
la propuesta de la misma se considera la creación del Consejo
Consultivo de Acuacultura y Pesca, que establece en la Sección
Segunda, artículos 16 y 17:
“Artículo 16.- Constitución. Forma parte del Sistema
Nacional de Acuicultura y Pesca, como una instancia de apoyo,
consulta y asesoramiento para la formulación, observación,
seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas
en materia acuícola y pesquera. Las recomendaciones del
consejo consultivo no serán vinculantes, Su funcionamiento
estará regulado en el Reglamento General de esta Ley”.
Artículo 17.- Conformación. El Consejo Consultivo estará
integrado por el ente rector, quien lo presidirá, las demás
instituciones públicas con competencias en materia de
acuicultura y pesca, por representantes de las organizaciones
de productores, acuicultores, pescadores, recolectores,
comercializadores, agentes económicos, y personas naturales
afines a la actividad acuícola y pesquera, designados
mediante el proceso de selección previsto en la normativa
vigente. Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus
funciones a título honorífico”.
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Por lo cual, el Acuerdo 055 del 16 de abril del 2011, que en sus
artículos 1 y 2 establece el Consejo Consultivo del Dorado como
instrumento de concertación entre el sector público y privado
relacionados con el recurso, para asesorar al Ministro de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca en la formulación de estrategias y
políticas que fortalezcan el manejo, aprovechamiento sustentable,
la producción y la competitividad de la cadena productiva del
recurso Dorado, deberá ser analizado y actualizado en base a
las reformas que indique la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo
de la Acuicultura y Pesca, en caso de que se aprobada.
2.5

Sostenibilidad Financiera

La limitada capacidad para establecer mecanismos de financiamiento
externos al presupuesto de la SRP, para complementar el
cumplimiento de las acciones del PAN Dorado, sugiere que se
deben definir de manera inmediata las normativas necesarias para
establecer los mecanismos requeridos, que conlleven a mantener
la sostenibilidad el Plan en el largo plazo. El PAN Dorado versión
2013, presenta un cuadro del presupuesto para ejecutar las
acciones de los 5 componentes. Sin embargo, no existe una partida
presupuestaría específica para el PAN Dorado.
Es necesario definir una estrategia de financiamiento, ya sea
mediante una alianza público-privada o un fideicomiso, que permita
asegurar la implementación del PAN Dorado. En la actualidad
surgen dos alternativas adicionales: i. Fondo de Investigación, de
acuerdo con la nueva propuesta de Ley de Acuicultura y Pesca y
ii. El FIAS, que es un Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, fue
creado mediante Decreto Ejecutivo 146 el 6 de septiembre de 2017.
El FIAS es una entidad de derecho privado con personería jurídica
propia, sin fines de lucro, regida y sujeta a las disposiciones del
Código Civil Ecuatoriano, con acción a nivel nacional.
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El FIAS se materializó como el mecanismo financiero para la
gestión ambiental en el Ecuador. El FIAS es una organización
especializada en el diseño e implementación de estrategias y
mecanismos financieros. La entidad se constituye en un punto de
encuentro, concertación de voluntades y acciones para apoyar el
financiamiento de la gestión ambiental en Ecuador, en el marco del
desarrollo sustentable.
Tal como se lo resaltó en la sección 2.4 del presente documento, se
conoce que en el seno de la Asamblea Nacional del Ecuador está
en debate una nueva Ley de Acuicultura y Pesca, y en su propuesta
desarrollada consta la Sección Tercera que menciona la creación
del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, artículos
18, 19 y 20, que se detallan a continuación:
“Artículo 18.- Fondo Nacional de Investigación Acuícola
y Pesquero. Créase el Fondo Nacional de Investigación
Acuícola y Pesquero para financiar planes, programas y
proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación
relacionados con las actividades acuícolas y pesqueras, en
el marco de la conservación y sostenibilidad de especies,
calificados por el ente rector previo informe del Instituto
Nacional de Acuicultura y Pesca.
El funcionamiento del Fondo Nacional de Investigación
Acuícola y Pesquero estará sujeto a las disposiciones
contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de
los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

a. La asignación presupuestaria destinada exclusivamente
al Fondo;
b. Los ingresos provenientes de la cooperación y donaciones
de organismos nacionales e internacionales, donados y
destinados para este fin específico, de acuerdo a la normativa
vigente; y,
c. Los ingresos provenientes de tasas por el otorgamiento
de títulos habilitantes para el ejercicio de las actividades
acuícolas, pesqueras y conexas, multas, y otros que se
obtengan de la venta de los productos decomisados.

Artículo 20.- De la administración. La administración
del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero
estará a cargo de la máxima autoridad del ente rector, y su
administración se establecerá en el Reglamento General de
la presente Ley.
Los fondos, así como su administración serán regulados de
conformidad con la Ley y se sujetarán a las actividades de
control de las entidades competentes”.
Ante lo arriba enunciado, de aprobarse esta Ley Orgánica, todo lo
que tenga que ver con respecto al financiamiento o al mecanismo
de sostenibilidad financiera del Plan Nacional de Acción para el
Dorado, deberá ajustarse a los establecido en los citados artículos
de la Sección Tercera de la referida ley.

Artículo 19.- De las fuentes de financiamiento. El Fondo
Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, se financiará
mediante:
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3

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN
Y EL MANEJO DEL RECURSO DORADO EN ECUADOR
(PAN DORADO) 2019 - 2024

3.1 Objetivos
3.1.1 Objetivo General
§ Asegurar la conservación y el uso sostenible del recurso dorado
en Ecuador.
3.1.2. Objetivos específicos
1. Fortalecer el marco normativo mediante la formulación de
medidas de ordenamiento pesquero basadas en evidencia
científico-técnica para asegurar e implementar el uso
sostenible y la conservación del recurso dorado.
2. Garantizar el seguimiento, control y vigilancia para la
conservación y uso sostenible del recurso dorado en el
Ecuador.
3. Fortalecer las capacidades técnicas de los actores clave de
la pesquería y desarrollar un programa educativo dirigido
a comunidades pesqueras para fortalecer y fomentar la
concienciación de la pesca sostenible del recurso dorado y
la reducción en la captura incidental de especies no objetivo.
4. Generar información científica prioritaria para el manejo del
recurso mediante la implementación de un Plan Quinquenal
de investigación.
3.2

Metodología

1. Se realizaron reuniones de trabajo y conversatorios con el
responsable del PAN Dorado, responsable del programa de
Observadores a bordo de la flota nodriza de palangre de
superficie, técnicos de la Dirección de Política Pesquera y
Acuícola, entrevistas individuales/grupales y conversatorios
con FENACOPEC, y entrevistas individuales a ASOEXPEBLA
y a la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí; todos ellos
involucrados en el manejo de la pesquería y la investigación
de recursos pesqueros.
2. Se revisaron los resultados de la evaluación del FIP
de la pesquería de dorado, como parte de un proceso
retroalimentación de los logros alcanzados y la necesidad de
mantener indicadores o puntos referenciales que permitan
mantener el manejo sostenible de la pesquería de dorado y
la implementación de las respectivas evaluaciones sobre el
estado del stock de dorado.
3. Se realizó la revisión del sistema de seguimiento dirigido
al stock: i. Estado de la población; ii. Recuperación de la
población; iii. Estrategia de captura; iv. Herramientas y
reglas de control de captura; v. Información y seguimiento;
vi. Evaluación del estado de la población; vii. Estrategia
de gestión del ecosistema; viii. Objetivos específicos de la
pesquería; ix. Procedimientos de toma de decisiones y x.
Seguimiento y evaluación del rendimiento de la gestión.
4. Se implementaron tres talleres de socialización y
retroalimentación para estructurar el PAN Dorado 2019 –
2024 en las ciudades de Esmeraldas, Salinas y Manta.

Las acciones realizadas para poder estructurar el nuevo Pan
Dorado, se describen a continuación:

Página | 22

Página | 23

3.3

Marco Legal e Institucional del sector pesquero
ecuatoriano

3.3.1

Constitución Política del Ecuador

Esta determina lo siguiente: i. Reconoce el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir; declarando de interés
público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
del país; la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados; ii. Establece que el Estado ejercerá
la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión
se realizará con responsabilidad interregional (Artículo 400) y iii. El
Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y
uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen
los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad
(Artículo 408).
3.3.2

Institucionalidad en base a la Ley de Pesca y de
Desarrollo Pesquero

La misión de la SRP corresponde a: “Administrar, regular,
controlar, desarrollar y difundir la actividad de la pesca industrial y
artesanal, a través de la investigación básica y aplicada, innovación
tecnológica, formación de recursos humanos altamente calificados,
promoción de los productos en los mercados interno y externo, para
la preservación y manejo sustentable de los recursos pesqueros en
todo el territorio nacional”.
La misión de la Dirección de Control de Recursos Pesqueros es:
“Controlar la gestión pesquera a través de la evaluación sistemática
y permanente del cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas,
políticas pesqueras y ambientales vigentes”.
De conformidad al Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio
de Acuacultura y Pesca expedido (Acuerdo Ministerial 13 del 25
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del Mes de Agosto de 2017 y publicado en el Registro Oficial
Edición Especial 117 de 20-oct.-2017) se especifica que la misión
de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros es: “Desarrollar,
direccionar, articular y promover la gestión estratégica para la
elaboración y aplicación de las políticas, planes y programas,
para la regulación, fomento y aprovechamiento sustentable de las
pesquerías nacionales, en todas las fases, en pro de fortalecer
los niveles de vida del sector pesquero y el desarrollo pleno de la
industria, generando productos del alto valor agregado y calidad, y
rentabilidad económica y social”; y en donde la misión de la Dirección
de Control de Recursos Pesqueros es de: “Controlar la actividad
pesquera en cada una de sus fases, mediante el cumplimiento
permanente de las leyes, reglamentos, normas, políticas pesqueras
y ambientales vigentes, para garantizar la protección, conservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos en
todo el territorio nacional”.
Por otro lado, el INP, es la institución que tradicionalmente ha
sido la encargada de ejecutar las investigaciones de los recursos
pesqueros del país por ser considerado el organismo técnico asesor
de las autoridades de pesca de turno.
3.3.3 Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación y su reglamento
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, fue publicado en el Registro Oficial el 9 de
diciembre de 2016, Suplemento, Año IV. No. 899 y su Reglamento
publicado en el Registro Oficial Suplemento 9 de 7 de junio de 2017
y son las herramientas que permiten dirigir, organizar, desarrollar,
vincular, transparentar, descentralizar, la investigación y el manejo
de la información que se produce en el país a través de las diferentes
entidades públicas. Es importante resaltar que la construcción del
PAN Dorado 2011-2016, se construyó y se ejecutó, sin que se haya
publicado este par de herramientas que dan un gran giro al manejo
de la investigación en el país y, que realiza un gran aporte para lo
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que se considera el Plan de Investigaciones del recurso dorado.
Por lo cual el PAN Dorado 2019-2024, serviría como una propuesta
sobre la cual el Instituto Nacional de Pesca podrá, en el ámbito de
sus competencias, desarrollar y diagramar un Plan de Investigación
y se proceda con su respectiva aprobación de conformidad a lo que
establece el presente código y su reglamento respectivo. Lo que se
describe y se sustenta a continuación en su respectivo articulado:
“Artículo 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto
normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución
de la República del Ecuador y su articulación principalmente
con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de
Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la
finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure
la economía social de los conocimientos, la creatividad y la
innovación.
Artículo 2.- Ámbito.- Se rigen por el presente Código todas
las personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas
que desarrollen actividades relacionadas a la economía social
de los conocimientos, la creatividad y la innovación (…).
Artículo 3.- Fines.- El presente Código tiene, como
principales, los siguientes fines:
1. Generar instrumentos para promover un modelo
económico que democratice la producción, transmisión
y apropiación del conocimiento como bien de interés
público, garantizando así la acumulación y redistribución
de la riqueza de modo justo, sostenible y en armonía
con la naturaleza;
2. Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la creatividad para satisfacer necesidades
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y efectivizar el ejercicio de derechos de las personas,
de los pueblos y de la naturaleza;
3. Incentivar la producción del conocimiento de una
manera democrática colaborativa y solidaria;
4. Incentivar la circulación y transferencia nacional y
regional de los conocimientos y tecnologías disponibles,
a través de la conformación de redes de innovación
social, de investigación, académicas y en general, para
acrecentarlos desde la práctica de la complementariedad
y solidaridad;
5. Generar una visión pluralista e inclusiva en el
aprovechamiento de los conocimientos, dándole
supremacía al valor de uso sobre el valor de cambio;
6. Desarrollar las formas de propiedad de los conocimientos
compatibles con el buen vivir, siendo estas: pública,
privada, comunitaria, estatal, asociativa y mixta;
7. Incentivar la desagregación y transferencia tecnológica
a través de mecanismos que permitan la generación de
investigación, desarrollo de tecnología e innovación con
un alto grado de componente nacional;
8. Promover la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de las actividades vinculadas a la
generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento
de los conocimientos, la tecnología, la innovación y los
conocimientos tradicionales, así como el uso eficiente de
los factores sociales de la producción para incrementar
el acervo de conocimiento e innovación;
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9. Establecer las fuentes de financiamiento y los
incentivos para el desarrollo de las actividades de la
economía social de los conocimientos, la creatividad y
la innovación;

intelectual asegurarán un equilibrio entre titulares y
usuarios. Además de las limitaciones y excepciones
previstas en este Código, el Estado podrá adoptar
las medidas necesarias para garantizar la salud,
nutrición, educación, cultura, el desarrollo científico
y tecnológico, la innovación y la transferencia y
difusión tecnológica como sectores de importancia
vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico
del país. Nada de lo previsto en este Código podrá
interpretarse de forma contraria a los principios,
derechos y obligaciones establecidos en los Tratados
Internacionales de los que Ecuador es parte, como
parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico;

10. Fomentar el desarrollo de la sociedad del conocimiento
y de la información como principio fundamental para el
aumento de productividad en los factores de producción
y actividades laborales intensivas en conocimiento; y,
11. Fomentar la protección de la biodiversidad como
patrimonio del Estado, a través de las reglas que
garanticen su aprovechamiento soberano y sustentable,
proteger y precautelar los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades sobre sus conocimientos
tradicionales y saberes ancestrales relacionados a
la biodiversidad; y evitar la apropiación indebida de
la biodiversidad y los conocimientos tradicionales
asociados a esta.
Artículo 4.- Principios. - Para la aplicación de las
disposiciones contenidas en el presente Código, se
observarán los siguientes principios:
1.

El conocimiento constituye un bien de interés público,
su acceso será libre y no tendrá más restricciones que
las establecidas en este Código, la Constitución, los
tratados internacionales y la Ley y, su distribución se
realizará de manera justa, equitativa y democrática;

2.

Los derechos intelectuales son una herramienta
para la adecuada gestión de los conocimientos. La
adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad
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3.

La formación del talento humano es el factor primordial
de una economía social basada en los conocimientos,
la creatividad y la innovación, razón por la cual debe
ser de excelencia y distribuida democráticamente;

4.

El conocimiento se desarrollará de manera colaborativa
y corresponsable;

5.

La generación, transmisión, gestión, uso y
aprovechamiento de los conocimientos, la creatividad,
la tecnología, la innovación y los conocimientos
tradicionales se orientarán hacia la realización del
buen vivir, buscando la satisfacción de las necesidades
de la población, el efectivo ejercicio de los derechos y
el aprovechamiento biofísicamente sustentable de los
recursos del país, en el marco de la garantía de la
reproducción de la vida;

6.

La soberanía sobre los conocimientos es objetivo
estratégico del Estado para garantizar a las
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personas la generación, transmisión, gestión, uso y
aprovechamiento de los conocimientos, tecnología y
la innovación y así materializar el buen vivir;
7.

La formación académica y la investigación científica
deben contribuir a la realización de los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo;

8.

La generación, transmisión, gestión, uso y
aprovechamiento de los conocimientos, la tecnología,
la innovación y los conocimientos tradicionales
deberán primordialmente promover la cohesión e
inclusión social de todos los ciudadanos;

9.

Las actividades vinculadas a la economía social de
los conocimientos, la creatividad y la innovación,
se desarrollarán en un marco de igualdad de
oportunidades, coordinación, transparencia, calidad,
evaluación de resultados y rendición de cuentas;

10. En el funcionamiento de la economía social de los
conocimientos, la creatividad y la innovación, se
establecerán los mecanismos de descentralización
y desconcentración pertinentes, que permitan una
gestión eficiente y cercana al territorio;
11. La ética en la ciencia, tecnología, innovación deberá
estar orientada a la satisfacción de necesidades y a la
preservación de la dignidad humana y sus aplicaciones
deberán ser racionales, pluralistas y justas;
12. Los procesos investigativos y generadores de
tecnología e innovación, deberán precautelar y
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proteger los derechos, dignidad e integridad física y
psicológica de las personas que intervengan en ellos.
Cualquier riesgo o afectación sobre los derechos de
las personas o la naturaleza, deberá ser legítima,
proporcional y necesaria. En los casos pertinentes,
se deberá contar con el consentimiento libre, previo e
informado de los posibles afectados;
13. Se garantiza la libertad de investigación y desarrollo
tecnológico en el marco de la regulación y limitaciones
que, por razones de seguridad, salud, ética o de
cualquier otra de interés público, determine la Ley;
14. La creatividad es consustancial a las personas
y representa un elemento trascendental para la
economía social de los conocimientos, la creatividad y
la innovación.
El Estado deberá reconocer, proteger e incentivar la
creatividad como mecanismo fundamental de solución
de problemas, satisfacción de necesidades de la
sociedad y la realización individual en interrelación
con la investigación responsable, la innovación social
y los conocimientos tradicionales;
15. El Estado propiciará el entorno favorable para la
expansión y fortalecimiento de las actividades artísticas
y culturales, incentivando, principalmente, la libre
creación; la investigación en el arte y la cultura, con
enfoque de igualdad de género y no discriminación; así
como, la interacción de éstas con las otras actividades
de la economía social basada en los conocimientos, la
creatividad y la innovación;
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16. La biodiversidad y el patrimonio genético son
propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable
del Estado; no pueden ser privatizado y, su acceso, uso
y aprovechamiento se realizará de forma estratégica

con el Plan Estratégico de cada entidad de investigación
científica y mediante el respectivo reglamento, determinará
aquellos servicios que sean relacionados a la investigación
científica o al desarrollo tecnológico.

17. procurando la generación de los conocimientos
endógenos y el desarrollo tecnológico nacional;

Artículo 26.- Sistema Nacional de Información de Ciencia,
Tecnología, Innovación, Conocimientos Tradicionales.El Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Conocimientos Tradicionales recolectará,
depurará y organizará la información referente a los actores
y las actividades de la Economía social de los conocimientos,
la creatividad y la innovación, a fi n de producir instrumentos
técnicos que permitan la formulación, el monitoreo y la
evaluación de la política pública, así como la difusión de los
resultados de los procedimientos de investigación responsable
e innovación social y la transferencia y aprendizaje de
los procedimientos generados a partir de los incentivos
a la economía social de los conocimientos, la creatividad
y la innovación. Este Sistema se articulará con el Sistema
Nacional de Información. El Sistema Nacional de Información
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos
Tradicionales, a fi n de dar cumplimiento con sus fines y
objetivos definidos necesarias con la entidad rectora de
estadísticas y censos en el ámbito de sus competencias.
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación, a través del reglamento correspondiente
determinará los mecanismos y condiciones de este Sistema
de Información.

18. El espacio público deberá contribuir a la generación
y difusión del conocimiento, en particular tratándose
de creaciones culturales y artísticas. El Estado deberá
otorgar todas las facilidades para que el espacio
público sea utilizado en beneficio de creadores y
usuarios;
19. Se reconoce el diálogo de saberes como el proceso de
generación, transmisión e intercambio de conocimientos
científicos y conocimientos tradicionales, para la
concreción del Estado Plurinacional e Intercultural; y,
20. Por su magnitud e impacto económico, social y
político, el Estado impulsará de manera prioritaria las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico
en sectores económicos denominados como industrias
básicas.
Artículo 14.- Entidades de Investigación Científica. Son aquellos organismos públicos, personas jurídicas,
asociaciones, privadas o mixtas, incluyendo a las instituciones
de educación superior, acreditadas según las normas emitidas
por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades
a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, o que
presten servicios relacionados. La Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en concordancia
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Artículo 27.- Entrega de Información a la entidad rectora
del Sistema. - Los actores acreditados en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales, están obligados a suministrar a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación toda la
información que le sea requerida.
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Los actores que no cumplan con esta obligación no podrán
recibir los incentivos y beneficios previstos en este Código.
Artículo 39.- Acceso universal, libre y seguro al
conocimiento en entornos digitales.- El acceso al
conocimiento libre y seguro en entornos digitales e informáticos,
mediante las tecnologías de la información y comunicaciones
desarrolladas en plataformas compatibles entre sí; así como
el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones,
el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y la
apropiación de tecnologías, constituyen un elemento
transversal de la economía social de los conocimientos, la
creatividad y la innovación y es indispensable para lograr la
satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos.
El acceso universal, libre y seguro al conocimiento en
entornos digitales es un derecho de las y los ciudadanos. El
Estado generará las condiciones necesarias para garantizar
progresivamente la universalización del acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, priorizando el
uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía
tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre
y sin restricciones a la información y precautelando la
privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio
del proveedor del servicio. Los organismos de control
competentes vigilarán que se cumplan con estas condiciones.
El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes
para precautelar la naturaleza colaborativa y participativa de
las tecnologías de la información y comunicación, así como
fomentar el desarrollo de redes comunitarias; y, potenciar la
pluralidad y diversidad de sus usuarios”.
Por otro lado, el Reglamento del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece
lo siguiente:
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“Art. 11.- De la rectoría de los institutos públicos de
investigación. - Los institutos públicos de investigación son
actores generadores y gestores del conocimiento que se
encuentran bajo la rectoría de la SENESCYT.
Art. 12.- De los institutos públicos de investigación. - Serán
considerados como institutos públicos de investigación los
siguientes:
1. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias;
2. Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías
Renovables;
3. Instituto Nacional de Biodiversidad;
4. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC;
5. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública;
6. Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico del
Ecuador;
7. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología;
8. Instituto Geográfico Militar;
9. Instituto Oceanográfico de la Armada;
10. Instituto Espacial Ecuatoriano;
11. Instituto Antártico Ecuatoriano;
12. Instituto Nacional de Pesca;
13. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y,
14. Los demás que el Presidente de la República considere
necesarios.
Art. 13.- De la vinculación entre los institutos públicos de
investigación con los actores del sistema nacional de ciencia,
tecnología, innovación y saberes ancestrales. - Los institutos
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públicos de investigación deberán trabajar en proyectos
de investigación con los diferentes actores gestores y
generadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, entidades de investigación internacionales y en
particular con las instituciones de educación superior con
el propósito de circular los conocimientos y tecnologías, así
como desarrollarlos de manera colaborativa y responsable.
Los y las investigadores de los institutos públicos de
investigación podrán ser tutores de trabajos de titulación de
los estudiantes de las instituciones de educación superior.
Las instituciones de educación superior podrán desarrollar
investigación y desarrollo tecnológico en los institutos públicos
de investigación. Los resultados de las investigaciones de los
institutos públicos de investigación podrán articularse con
las oficinas de transferencia tecnológica de las instituciones
de educación superior, a través de sus propias unidades de
gestión de la innovación.
Art. 14.- Conformación de los Institutos públicos de
investigación. - Todos los institutos públicos de investigación
deberán contar con un Directorio, un Comité Asesor Científico
y procesos sustantivos que garanticen la investigación
científica, la gestión de la información y la gestión de la
innovación en procesos que favorezcan la producción de
investigación científica.
Art. 15.- Del Directorio. - El directorio de los institutos públicos
de investigación, se conformará de la siguiente manera:
1. La máxima autoridad de la institución a la que se encuentre
adscrito el instituto público de investigación, o su delegado
permanente, quien presidirá el directorio y tendrá voto
dirimente;
2. El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación o su delegado permanente;
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3. El delegado que designe el Presidente Constitucional de
la República; y,
4. El delegado del representante legal de la institución de
educación superior que disponga de la mayor puntuación
en la evaluación, realizada por parte del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior-CEAACES, conforme a la
competencia en el área de conocimiento del instituto
público de investigación o de aquella institución de
educación superior que cuenten con la mayor cantidad y
calidad de producción científica en el área de conocimiento
del instituto público de investigación. El director del
instituto público de investigación actuará como secretario
del directorio con derecho a voz y sin voto.
Art. 16.- Atribuciones del Directorio. - Las atribuciones del
Directorio serán las siguientes:
1. Nombrar al Director/a Ejecutivo/a de acuerdo a los requisitos
mínimos establecidos por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
2. Aprobar el Plan de Estratégico de Investigación del instituto,
que deberá contener estrategias para su financiamiento;
elaborado y presentado por el Director Ejecutivo, y evaluar
su ejecución;
3. Conocer y resolver sobre el informe anual del Director
Ejecutivo, así como la situación presupuestaria, financiera
y operativa del instituto;
4. Establecer políticas y metas del Instituto Público de
Investigación, en concordancia con la normativa legal
vigente;
5. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión
de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;
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6. Aprobar y modificar el reglamento de funcionamiento del
Directorio;
7. Conformar el Comité Asesor Científico; y,
8. Las demás establecidas en la normativa vigente”.
De conformidad al Reglamento del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación,
en su Artículo 16, numerales 2 y 7, el directorio del Instituto de
Investigaciones, esto es el INP, tiene las atribuciones de aprobar el
plan estratégico de Investigación del Instituto con sus estrategias
para su financiamiento y conformar el Comité Asesor Científico,
por lo que el INP y la SRP deberían trabajar para ajustar estos
puntos críticos, para que se desarrolle sin ningún contratiempo
el PAN Dorado 2019-2024. Este aspecto se debería tratar con el
sector pesquero privado, particularmente el grupo de 7 empresas
que vienen actuando en pro de obtener la certificación del MSC,
para que conozcan los cambios que se deben implementar en
función de la debida aplicación de la normativa vigente.
3.3.4 Instituciones u organismos de apoyo al desarrollo de
las actividades del PAN Dorado 2019-2024
A continuación, se nombran las instituciones que se relacionan como
entidades cooperantes para la investigación acuícola y pesquera,
para las labores de investigación que se deben realizar en torno al
PAN Dorado 2019-2024.
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Tabla 3. Instituciones cooperantes en la investigación científica y
técnica vinculadas con la pesquería del recurso dorado
(Coryphaena hippurus).

Institución/Organismo

Ámbito de su Participación
en el PAN Dorado

Ministerio del Ambiente
(MAE)

Es la entidad del Estado encargada en un
contexto general de conservar la fauna, flora
y ecosistemas en nuestro país. Un aspecto
importante de su participación es apoyar
todas las acciones necesarias para prevenir
y/o mitigar el efecto que la pesquería del
dorado en el corto, mediano y largo plazo,
pueda causar sobre otras especies, como
por ejemplo tiburones y tortugas marinas,
principalmente lo que se denomina pesca
incidental. En este ámbito se convierte en
un socio estratégico para el desarrollo y
fortalecimiento de las actividades de los cinco
componentes del PAN Dorado.

Subsecretaría de
Calidad e Inocuidad

Es la entidad del Viceministerio de
Acuicultura y Pesca encargada de gestionar
estratégicamente los procesos de regulación,
control y certificación inherentes a la calidad e
inocuidad de productos bioacuáticos a través
de la implementación de los sistemas, normas,
y regulaciones, garantizando la calidad
en la cadena productiva de los productos
bioacuáticos e insumos del País.
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Instituto Nacional de Pesca
(INP)

Dirección Nacional de
Espacios Acuáticos
(DIRNEA)

Asociación de Exportadores
de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA)

Consorcio de Exportadores
de Dorado
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Institución reconocida en los ámbitos nacional
e internacional por realizar investigaciones
científicas y tecnológicas de los recursos
bioacuáticos, basada en el conocimiento
del medio ambiente y de los organismos
que lo habitan con la finalidad de evaluar su
potencial, diversificar la producción, propender
al desarrollo de la actividad pesquera y lograr
su óptima y racional utilización.
Es otro de los aliados principales para el
desarrollo de las diversas investigaciones
requeridas dentro de los componentes cuatro
y cinco del PAN Dorado, y por la experiencia
y preparación de sus investigadores, podrían
constituirse en un importante apoyo en
la generación de políticas de manejo y
ordenamiento para la pesquería de dorado en
Ecuador.

Federación Nacional de
Cooperativas Pesqueras del
Ecuador (FENACOPEC)

Otras Organizaciones del
Sector Pesquero Artesanal

El Fondo Mundial para la Naturaleza, es
una de las organizaciones de conservación
independiente más grande y respetadas
del mundo. Tiene como misión detener la
degradación del entorno natural del planeta
para construir un futuro en que las personas
vivan en armonía con la naturaleza.

Entidad estatal encargada del control y la
vigilancia de las actividades que se ejecuten en
el mar ecuatoriano, a través de las Capitanías
de Puerto.
Es otro de los aliados importantes para
ejecutar las acciones de control y vigilancia de
las embarcaciones pesqueras, principalmente
en la seguridad de las operaciones en el mar.
Su participación fundamental está centrada en
el eje dos.
Representa a las empresas exportadoras de pesca blanca, quienes tienen a la flota palangrera de nodrizas
como su mayor proveedor de dorado.
Cabe mencionar, que la ejecución del
PAN Dorado fortaleció las acciones
del Plan de Acción del FIP dorado
promovido por el Consorcio de Exportadores y que se articularon acciones
conjuntas en busca de la certificación
MSC de este recurso.

Representa a la flota de embarcaciones
menores de pesca artesanal, en este caso
las dedicadas a la captura de dorado. A pesar
de su importante apoyo en la estructuración
del plan (primera y segunda edición) su
participación fue aislada, y este importante
grupo no tuvo mayor intervención para el
desarrollo del proceso participativo propuesto.
Hay tareas pendientes por ser desarrolladas,
para que el PAN Dorado no se quede en
solamente alcanzar la certificación MSC
para la flota nodriza, sino que se convierta
en una pesquería manejada sosteniblemente
en el largo plazo. Un aliado muy importante
que puede ayudar al robustecimiento de
las acciones de los componentes dos, tres,
cuatro y cinco.

World Wildlife
Fund (WWF)

WWF junto con ASOEXPEBLA-Consorcio
de Exportadores de Dorado, se convirtieron
en los socios idóneos y principales de la
SRP para dar los primeros pasos hacia
la conducción de la pesquería a un plano
sostenible. Lo conseguido mediante el
proceso de certificación MSC de la pesquería
de dorado con la flota nodriza, es un buen
ejemplo de los avances y logros que aún se
pueden obtener para toda la pesquería.
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Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT)

Es responsable de la conservación y
ordenación de atunes y otras especies
marinas en el Océano Pacífico Oriental
(OPO).
Con su experiencia, y el conocimiento de sus
especialistas, jugó un papel determinante en
la provisión de base científica para apuntalar
el proceso de certificación MSC.

Academia (Universidades y Centros de
Investigación)

Es otro grupo de los aliados que puede
fortalecer el trabajo de los componentes tres
y cuatro.

INOCAR
(Instituto
Oceanográfico de la
Armada del Ecuador)

Es la institución que tiene entre sus funciones
realizar, dirigir, coordinar y controlar todos
los trabajos de monitoreo y exploración
oceanográfica, geofísica y de las ciencias del
medio ambiente marítimo, los levantamientos
hidrográficos fluviales y oceanográficos para
el desarrollo, compilación y colaboración de la
Cartografía Náutica.

3.4

Medidas de Ordenamiento Pesquero

A nivel nacional, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros ha
expedido los siguientes Acuerdos Ministeriales que establecen
medidas de ordenamiento para el recurso Dorado:
§ Acuerdo Ministerial 004-A publicado en el Registro Oficial No.
410 del 31 de agosto del 2004, que en su artículo 1 establece
una veda para la captura, transporte, posesión, procesamiento
y comercialización interna y externa del recurso Dorado
(Coryphaena hippurus), desde el 1º de junio hasta el 31 de
octubre de cada año; en su artículo 2, prohíbe la captura
transporte, posesión, procesamiento y comercialización
interna y externa del recurso Dorado de especímenes de tallas
inferiores a los 80 centímetros de longitud total, con el objeto
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de dar la oportunidad al recurso para que al menos realice su
primer desove; y en su artículo 3, permite el uso del palangre
o espinel de superficie “fino” o “doradero” con un tamaño de
anzuelo números 4 o 5 de tipo “jota” o los anzuelos circulares
de tamaño números 14 o 15. Este acuerdo ya no se encuentra
vigente. (ver Anexo No. 1).
§ Acuerdo Ministerial No. 031, del 8 octubre del 2004 (suspensión
de la veda total del recurso dorado (Coryphaena hippurus).
Este acuerdo ya no se encuentra vigente. (ver Anexo No. 2).
§ Acuerdo 023 del 14 de febrero del 2011, que en su artículo 1
establece el PAN Dorado como una herramienta de directrices
para la conservación, manejo y eco certificación del recurso
Dorado. (ver Anexo No. 3).
§ Acuerdo 055 del 16 de abril del 2011, que en sus artículos 1 y 2
establece el Consejo Consultivo del Dorado como instrumento de
concertación entre el sector público y privado relacionados con
el recurso, para asesorar al Ministro de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca en la formulación de estrategias y políticas
que fortalezcan el manejo, aprovechamiento sustentable, la
producción y la competitividad de la cadena productiva del
recurso Dorado. (ver Anexo No. 4).
§ Acuerdo Ministerial 056 del 16 de abril del 2011, que en sus
artículos 1 y 2 establece una veda total para el recurso Dorado
desde el 1 de mayo hasta el 7 de octubre. Este acuerdo ya no
se encuentra vigente. (ver Anexo No. 5).
§ Acuerdo 070 del 19 de mayo del 2011, que establece una veda
total para la pesca objetivo del recurso Dorado desde el 1 de
Julio hasta el 7 de Octubre de cada año; ratifica la prohibición
de la captura dirigida, transporte, posesión, procesamiento
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y comercialización externa e interna del recurso Dorado
de especies de tallas inferiores de 80 cm de longitud total;
establece varias otras medidas complementarias de carácter
administrativo, y deroga el Acuerdo Ministerial 031 del 11 de
Octubre del 2004. (ver Anexo No. 6).
§ Acuerdo 204 del 29 de diciembre del 2011, que establece el
Programa Único de Observadores de la flota palangrera del
Ecuador para proveer un sistema de monitoreo aleatorio y de
recolección de datos en tiempo real de un 10% de los viajes de
esta flota, que aporte con información para el manejo pesquero
y la conservación de los recursos marinos. (ver Anexo No. 7).
§ Acuerdo 407 del 12 de octubre del 2011, que en sus artículos 1
y 3, define las características de las embarcaciones pesqueras
palangreras, y establece un número máximo de hasta 10
embarcaciones menores de fibra de vidrio que pueden ser
remolcadas por las naves nodrizas durante la temporada de
pesca de Dorado. (ver Anexo No. 8).
3.5

Estructura del PAN Dorado 2019-2024
Considerando que el nivel de cumplimiento del PAN Dorado
fue alto, y el enfoque que se le dio permitió avanzar y
realizar progresos sustanciales hacia la obtención de la
eco-certificación MSC, se ha utilizado la base estructural
del Pan Dorado versión 2013. Sin embargo, es importante
mencionar que a diferencia de las versiones 2011 y
2013, el PAN Dorado 2019-2024, está compuesto por 4
componentes, el componente correspondiente a Reducción
de Pesca incidental forma parte de los componentes 3 y
4, y dentro de cada componente se ha ampliado el tipo de
información de la siguiente manera:
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§ Objetivo general: Marco conceptual para todo el PAN Dorado
a partir del cual se desarrolla toda la estructura del PAN Dorado.
§ Objetivos específicos: Marco conceptual para cada
componente, a partir del cual se desarrollan actividades
específicas.
§ Actividades: Acciones que permitirán alcanzar los objetivos
en un plazo o periodo determinado.
§ Resultados: Logros que se espera obtener luego de un periodo
fijo.
§ Indicadores: Herramientas que permitirán evaluar el nivel de
desempeño dentro de un periodo fijo.
§ Situación actual: Establece un marco referencial con relación
al nivel de cumplimientos.
§ Responsable(s): Institución líder del proceso y Otras
instituciones de apoyo, según el tipo de actividad que se
implemente.
§ Riesgo: El no cumplimiento de una actividad implica un nivel
de riesgo categorizado como Alto-Medio-Bajo.
§ Prioridad: Las actividades fueron caracterizadas como de alta
y media prioridad.
§ Fecha de cumplimiento: se establecen fechas de cumplimiento
anual, principalmente, lo que facilita las evaluaciones de
cumplimiento de las actividades programadas.
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Componente 1: Manejo, gobierno y sostenibilidad financiera: este
componente está conformado por 5 actividades principales.

§ Establecer un programa de seguimiento participativo de la
pesquería de dorado.

§ Actualizar el Acuerdo Ministerial No. 023, mediante el cual se
adopta oficialmente el Plan de Acción Nacional y se integran
todas las medidas previamente establecidas para el manejo
sustentable del recurso dorado en Ecuador. Y crear otro
Acuerdo Ministerial que incluya todas las medidas de manejo
de la pesquería establecidas en los A.M. No. 070, A.M. No. 055
y A.M. No. 470. Así como también establecer un período de 5
años para la evaluación del PAN Dorado.

§ Establecer Sistemas de Verificación para las acciones dirigidas
al control y vigilancia en la pesquería del recurso dorado.

§ Revisión de la evidencia científico-técnica para determinar la
vigencia de la aplicación del periodo de veda entre el 1 de julio
y el 7 de octubre y reafirmar la talla mínima de captura, pero
estandarizando el uso de la Longitud Furcal (LF), como en el
caso de Perú, por ser la medida utilizada en los estudios de
dorado.
§ Establecer acciones para desarrollar un acuerdo internacional
(binacional con el gobierno de Perú) para el manejo de las
poblaciones compartidas de Dorado.
§ Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera que
permita la ejecución del PAN Dorado.
§ Activar y poner en funcionamiento un esquema de gestión del
recurso dorado como el mecanismo adecuado que permita la
interacción e integración de los sectores público y privado para
la correcta administración del recurso dorado.
Componente 2: Seguimiento, Control y Vigilancia: este componente
está compuesto por dos actividades.
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Componente 3: Educación, extensión y comunicación: está
compuesto por seis actividades.
§ Diseñar e implementar una estrategia
comunicación sobre el PAN Dorado.

adaptativa

de

§ Diseñar e implementar un programa interactivo de educación
en técnicas de reducción de la pesca incidental mediante el
uso de diversas herramientas didácticas.
§ Diseño y elaboración de material educativo y equipos para
entrenamiento en buenas prácticas pesqueras y reducción de
pesca incidental.
§ Capacitar a los diferentes grupos de actores claves
(organizaciones pesqueras y actores claves de la pesquería)
en el levantamiento de la información in situ.
§ Establecer alianzas estratégicas con instituciones científicas
nacionales e internacionales para fortalecer los cuadros de
técnicos pesqueros nacionales a cargo de la investigación y
manejo del recurso.
§ Realizar talleres técnicos nacionales e internacionales para
compartir información científica, estandarizar métodos de
trabajo y acordar estrategias conjuntas de investigación del
recurso.
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Componente 4: Investigación y desarrollo: está compuesto por 11
actividades.

§ Llevar a cabo evaluaciones basadas en longitud.

§ Crear un Comité científico interinstitucional para el estudio de
la pesquería del dorado.

§ Realizar estudios de diseño de artes de pesca alterno para
evitar la captura accidental de dorado juvenil y tortugas.

§ Integrar las líneas de investigación desarrolladas a través de un
Plan Quinquenal Estratégico y Adaptativo de Investigaciones
sobre el Recurso Dorado, articulado a los requerimientos de
los estándares de certificaciones internacionales.

Es importante resaltar, que la mayoría de las líneas de investigación
están enlazadas a las evaluaciones realizadas periódicamente para
tratar de alcanzar la eco-certificación, y corresponden a actividades
que deben ejecutarse constantemente para retroalimentar los
requerimientos científicos que determinan la sostenibilidad y el
estado de salud de la población de dorado. A pesar de que el PAN
Dorado 2019-2024 presenta una estructura muy importante en
sus cuatro componentes, sería fundamental que las instituciones
encargadas de su implementación como la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros y el Instituto Nacional de Pesca realicen
una validación y actualización de las líneas de investigación
que permitan fortalecer la ejecución del PAN Dorado, en función
de las atribuciones concedidas en la ley y normativa vigente. A
continuación, se presentan las matrices pertenecientes a cada
componente propuesto.

§ Caracterizar la flota pesquera, artes, caletas y zonas de pesca.
§ Realizar estudios referentes a los aspectos socioeconómicos
de la pesquería del dorado.
§ Realizar estudios referentes a los aspectos oceanográficos de
la pesquería del dorado.
§ Revisión de la literatura sobre ecosistemas pelágicos.
§ Realizar un análisis genético para identificar poblaciones
distintas (metapoblaciones).
§ Llevar a cabo estudios de frecuencia de crecimiento, talla
mínima de reproducción y época de desove.
§ Llevar a cabo evaluaciones de análisis virtual de poblaciones
(como un método de evaluación poblacional referente).
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