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 “El verdadero éxito de la Globalización se determinará en

la medida en que la misma permita disfrutar a cada persona

de los bienes básicos de alimento y vivienda, educación y

empleo, paz y progreso social, desarrollo económico y

justicia.”

Juan Pablo II



GENERALIDAES 

 De acuerdo con la FAO, más de 800 millones de personas

padecen de malnutrición crónica.

 La pesca es fundamental en la dieta de la población mundial.

Llegando a representar el 16,7% del aporte al consumo de

proteínas animales.

 Se calcula que 1 de cada 10 personas de la población mundial

depende de la pesca.



EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO DE LA 

REGION

 En América Latina y El Caribe, en el año 2012, cerca de 1´982,000

personas se dedicaban a la pesca y cerca de 700.000 a acuacultura

 En Ecuador, el trabajo directo del sector de Acuacultura y Pesca es de

500,000 personas



 Los esfuerzos internacionales coordinados enfocados a:

 Establecimiento de estándares de pesca,

 Mejoramiento de mecanismos de control y vigilancia

 Reducción de la Pesca Ilegal, No Regulada y No Declarada.

 constituir al recurso pesquero como la fuente de subsistencia

del sector pesquero artesanal.



ASPECTOS COMERCIALES REGIONALES 

 El total mundial de la producción de la pesca de captura en 2014

fue de 93,4 millones de toneladas, de las cuales 81,5 millones de

toneladas procedían de aguas marinas y 11,9 millones de toneladas

de aguas continentales.



ASPECTOS COMERCIALES REGIONALES 

 Oferta total proyectada a 2030 ……….. 180 millones toneladas (Banco Mundial)

 Demanda total proyectada a 2030…… 261 millones de toneladas (FAO)

 No solamente habrá que tener un eficiente manejo del recurso, sino que

representará un reto muy grande que solamente podrá ser completado con el

aporte de la acuacultura.



ASPECTOS COMERCIALES REGIONALES 

 El escenario comercial, es especialmente importante para los países

en desarrollo como América Latina y el Caribe, en función del reto que

significa para que mejoren la calidad de vida y su economía.

 Estudios de la FAO, estiman que la demanda de la región para el año

2030 será de 18.3 Millones de toneladas.



SITUACION ECUADOR

 Pasos importantes para fortalecer al sector:

 Necesidad de dinamizar las políticas Nacionales.

 Aporte de casi cuatro mil millones de dólares en divisas.

 Buscar la calidad, seguridad y sostenibilidad para el sector

pesquero y acuícola.

 Atender principalmente al sector pesquero artesanal.



SITUACION ECUADOR

 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021:

“...impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible…” y

“...desarrollar capacidades productivas y del entorno, para lograr la

soberanía alimentaria…”



SITUACION ECUADOR

 Proyectos Relevantes

 Creación de la Nueva Ley de Pesca y Acuacultura con el apoyo y el

consenso de todos los actores.

 Convenio para implementar la “Iniciativa de Pesquerías Costeras

(IPC), América Latina’” (PNUD). Uno de los tres proyectos a nivel

mundial.



SITUACION ECUADOR

 Datos Comerciales del Sector Pesquero Ecuatoriano

 80% de ventas a mercados internacionales

 Crecimiento de exportaciones relacionado al precio del atún.

Estructura de las exportaciones hacia productos con mayor valor

agregado.

 En el año 2016 la exportación fue de 1600 millones de dólares aprox.

El principal producto es el atún, adicionalmente a las conservas de

pelágicos pequeños, la pesca fresca (dorado) y la harina de pescado.

El camarón y la pesca son el 2do y 3er Producto No Petrolero de

aporte al PIB de Ecuador.



CONCLUSIONES

 Retos importantes en materia de pesca.

 Estructurar políticas regionales coherentes, compatibles y socialmente

justas.

 El recurso pesquero es fundamental para la salud alimentaria de la

región.

 Desarrollo sustentable de la población que se dedica a su explotación,

procesamiento y comercialización.

 Manejo y gestión responsable es obligación de los Gobiernos.



CONCLUSIONES

 En Ecuador se esta generando compromisos para garantizar un

manejo integral del sector pesquero.

 Fortalecer la capacidad institucional de los organismos locales de

control.

 Estructurar mecanismos de cooperación interregional efectivos.

 Adoptar posiciones firmes hacia el control y manejo de nuestros mares

y océanos.
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