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El presente documento resume las 

lecciones aprendidas en las tres 

primeras fases de implementación 

del Proyecto de Mejora Pesquera de 

Pelágicos Pequeños de Ecuador (SPS-FIP), 

en el que están involucradas 16 empresas 

ecuatorianas de procesamiento de harina 

de pescado, dos comercializadoras de 

ingredientes marinos y cuatro productores 

internacionales de alimento balanceado.

Este proyecto nace a partir de la necesidad 

de responder a la demanda del mercado 

para demostrar la sostenibilidad de la 

materia prima de la industria de producción 

de piensos para acuacultura. El SPS-FIP 

es conducido por la Cámara Nacional de 

Pesquerías (CNP), con el soporte técnico 

del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) a través del 

proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles 

de Suministro de Productos del Mar” (GMC), 

y la Organización No Gubernamental (ONG) 

Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

A fin de generar este primer documento 

de lecciones aprendidas, se recopiló 

información sobre los factores clave que 

han contribuido al progreso del proyecto 

de mejora pesquera (FIP) y los desafíos que 

pudieron afectar su implementación. De esta 

manera fue posible identificar tres lecciones 

principales durante este proceso:

a. El incremento de la demanda por 

productos sostenibles es el principal 

incentivo para que la industria 

implemente mejoras pesqueras;

b. Para competir en el mercado pesquero 

contemporáneo se requiere establecer 

espacios de cooperación y coordinación 

que promuevan la sostenibilidad de la 

cadena productiva;

c. Contar con un mecanismo de 

administración y coordinación 

transparente y formal genera confianza 

para atraer inversión y fortalecer el 

compromiso de la industria y demás 

partes interesadas tanto privadas como 

públicas.

Si bien el proyecto de mejora pesquera 

continúa en ejecución, la conclusión 

más relevante hasta su tercera fase de 

implementación, es que la demanda de 

productos pesqueros sostenibles puede 

ser un motivador crítico para que un 

FIP concrete el compromiso técnico y 

financiero de las partes involucradas. Esto 

se demuestra en que, a pesar de los desafíos 

organizacionales y económicos, los actores 

interesados han encontrado mecanismos 

para colaborar en el FIP debido a que 

su consecución, genera las condiciones 

para acceder a la certificación MarinTrust 

misma que les permitirá evidenciar que sus 

ingredientes marinos se obtienen y producen 

de manera responsable.
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Información 

general 
del proyecto

III.

País Ecuador

Nombre del Proyecto 
de Mejora de Pesquera 
(FIP).

Proyecto de Mejora Pesquera de Peces 
Pelágicos Pequeños de Ecuador (SFP-FIP)

Fecha de inicio y 
finalización de la 
iniciativa

Octubre 2018-diciembre 2023

Instituciones 
gubernamentales 
participantes

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca/ Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca

Instituto Público de Investigación de 
Acuicultura y Pesca

Partes interesadas 
participantes

El SFP-FIP comprende 16 empresas 
ecuatorianas de procesamiento de ingredientes 
marinos (i.e., harina y aceite de pescado), dos 
comercializadoras de ingredientes marinos y 
cuatro productores internacionales de alimento 
balanceado.

Sitio web del país / 
plataforma smallpelagics.org

Fecha de reporte Octubre, 2020
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Antecedentes 

y resultados del
proyecto hasta la fecha

IV.

La preocupación sobre los impactos 

ambientales de la pesca y la 

acuicultura, junto con el crecimiento 

exponencial del mercado de productos 

pesqueros en todo el mundo, ha dado lugar a 

un aumento de la demanda de productos de 

la acuicultura sostenible. Esto ha motivado a 

los productores, procesadores y compradores 

de piensos a solicitar evidencia de que los 

ingredientes marinos utilizados para la 

elaboración de sus productos, provienen de 

fuentes sostenibles (Veiga et al, 2018).

Las certificaciones pesqueras han ganado 

prominencia como mecanismos para 

proporcionar evidencia a los mercados de que 

las pesquerías cumplen con estándares de 

sostenibilidad. De hecho, las certificaciones 

emplean incentivos de mercado para 

fomentar prácticas pesqueras más sostenibles 

(Bellchambers et al., 2015; Stratoudakis et 

al., 2015; Gutierrez et al., 2016). La obtención 
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de certificaciones no sólo garantiza a las 

cadenas de suministro de la pesca un lugar 

en el mercado, también puede facilitar acceso 

a potenciales nuevos mercados (Gutiérrez 

et al., 2016). Sin embargo, lograr cumplir los 

requisitos para alcanzar la certificación puede 

ser un proceso largo y complejo (Travaille 

et al., 2019). Por esta razón, los Proyectos de 

Mejora Pesquera (FIPs) se han convertido 

en una de las principales herramientas para 

alcanzar niveles de desempeño que permitan 

cumplir con la certificación (Cannon et al., 

2018). Estos esfuerzos de múltiples partes 

interesadas, que incluyen al sector privado, 

brindan un camino para incentivar mejoras en 

las prácticas pesqueras e impulsar cambios 

duraderos en las políticas de pesca (CASS, 

2016).

En este contexto 16 empresas ecuatorianas 

de procesamiento de harina de pescado, 

dos comercializadoras de ingredientes 

marinos y cuatro productores internacionales 

de alimento balanceado, a través de la 

Cámara Nacional de Pesquería (CNP), 

como organización coordinadora del FIP, 

establecieron el “Proyecto de Mejora 

Pesquera de Pelágicos Pequeños” (SPS-

FIP) con el objetivo de mejorar la gestión 

pesquera y, ante todo, mostrar a los mercados 

la sostenibilidad de la cadena productiva. 

El SPS-FIP es liderado por la CNP, con el 

soporte técnico del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través 

del proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles 

de Suministro de Productos del Mar” (GMC), 

y la Organización No Gubernamental (ONG) 

Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

El presente documento 
identifica las lecciones 
aprendidas durante las 
primeras tres fases del 
desarrollo e implementación 
del SPS-FIP, de acuerdo con 
el sistema de clasificación 
de FIPs1  de la Conservation 
Alliance for the Seafood 
Solution (CASS) (CASS, 2016).

1  De acuerdo con la CASS, las cinco fases de desarrollo de un FIP son: Fase 0. Identificación del FIP, Fase 1. Desarrollo del FIP, Fase 2. Puesta en 
marcha del FIP, Fase 3. Ejecución del FIP, Fase 4. Mejoras en las prácticas de pesca o en la gestión pesquera, y Fase 5. Mejoras en el agua.
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Las lecciones aprendidas del Proyecto 

de Mejora Pesquera de Peces 

Pelágicos Pequeños en Ecuador 

buscan proporcionar información basada 

en las experiencias adquiridas durante el 

desarrollo e implementación de un FIP en 

una pesquería de reducción en un país en 

desarrollo. Tener acceso a esta información 

puede proporcionar a los implementadores 

del FIP y las partes interesadas información 

sobre acciones que han tenido buenos y 

malos resultados en la implementación 

de este tipo de proyectos. Además, dicho 

conocimiento puede servir de referencia para 

iniciativas futuras en contextos similares.

La identificación y documentación de las 

lecciones aprendidas se desarrolló en base a 

la descripción del ciclo de vida y desarrollo 

del SFP-FIP realizada por parte de varios 

Metodología 
para la recolección
de lecciones aprendidas

V.
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actores y socios que participaron de manera 

directa e indirecta en el FIP. Esta descripción 

fue luego respaldada y confirmada a través de 

documentos generados por el proyecto, actas de 

reuniones, evaluaciones, informes de progreso y 

literatura sobre pesca sostenible.

Además, para documentar las lecciones 

aprendidas durante cada fase del SPF-FIP, se 

llevó a cabo una serie de entrevistas abiertas 

con una muestra intencionada de participantes 

clave del SFP-FIP. Se contactó a representantes 

de todas las partes involucradas para 

este propósito. Primero se establecieron 

dos preguntas que guiaron el proceso de 

entrevista:

1. ¿Qué factores clave contribuyeron al 

progreso del FIP de Peces Pelágicos 

Pequeños en Ecuador?

2. ¿Qué problemas o desafíos retrasaron 

el avance del FIP de Peces Pelágicos 

Pequeños en Ecuador?

A partir de estas dos preguntas, se generó 

una serie de consultas abiertas, diseñadas 

para ofrecer a los entrevistados la libertad 

de reflexionar sobre las acciones, estrategias 

y actores que contribuyeron al avance del 

SFP-FIP, de acuerdo con sus propios criterios. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 1) con representantes de cada una de 

las organizaciones involucradas.

Para la descripción del progreso del SFP-

FIP, se utilizó como referencia las fases del 

modelo acordado por los miembros de la 

CASS.

0

1

2 4Identificación 
del FIP

Desarrollo
del FIP

Lanzamiento 
del FIP

Mejoras en 
las prácticas 
pesqueras o 
manejo de la 

pesquería

3 5
Implementación 

del FIP
Mejoras 

en el agua

Los participantes del SPS-FIP que fueron entrevistados expresaron su 
opinión sobre los factores clave para el progreso logrado en cada etapa. 
Para el análisis de datos se estableció un esquema de codificación2 
para encontrar la relación entre acciones, actores involucrados y 

productos entre las respuestas frecuentes. 

2  Esquema de codificación se basa en agrupación de las respuestas con más frecuencia
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3  La primera milla náutica es una zona de reserva de reproducción de las especies bioacuáticas, donde no se puede pescar.

▶ Fase 0 
Identificación del FIP 
(periodo 2014 – 2017).

La pesquería de peces pelágicos 

pequeños de Ecuador comenzó en la 

década de 1970 (Canales et al., 2020). 

Esta pesquería aprovecha principalmente 

seis especies, que se utilizan tanto para 

consumo humano directo como para la 

producción de harina y aceite de pescado 

(González et al., 2007) y está compuesta por 

una flota industrial y una artesanal. Según 

la normativa nacional, la flota artesanal 

está autorizada para operar dentro del 

límite de las ocho millas, sin embargo, los 

pescadores artesanales de red de cerco 

playero (chinchorro de playa) operan dentro 

de la primera milla de reserva3. Mientras 

que, la flota industrial debe operar fuera 

de las ocho millas. La pesquería de peces 

pelágicos pequeños es una de las pesquerías 

industriales más grandes del país. Genera 

entre 200.000 y 300.000 toneladas de 

producto al año y mantiene alrededor de 

25.000 puestos de trabajo, ocupando el 

segundo lugar en términos de ingresos luego 

de la pesquería de atún con redes de cerco 

(PNUD, 2019).

Actualmente, la mayor parte de la producción 

de materia prima de las pesquerías de peces 

pelágicos pequeños de América del Sur 

está certificada bajo el estándar MarinTrust 

(antes conocido como IFFO Responsible 

Seafood) (Veiga et al., 2019). Sin embargo, la 

producción ecuatoriana de harina y aceite de 

pescado se ha quedado rezagada en términos 

de cumplimiento de los estándares de 

sostenibilidad, sobre todo al compararla con 

los principales productores de la región: Chile 

y Perú. Las pesquerías de peces pelágicos 

Lecciones aprendidasV.
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pequeños de estos dos países operan sobre 
poblaciones monoespecíficas. Además, los 
volúmenes de captura de los peces pelágicos 
pequeños y su relevancia económica han traído 
consigo mayores inversiones en investigación 
y manejo de las pesquerías, permitiendo un 
camino más accesible para la certificación 
MarinTrust en ambos países.

En Ecuador, la pesquería de peces pelágicos 
pequeños es multiespecífica y existe limitada 
evidencia histórica sobre la priorización de esta 
pesquería por las autoridades de turno. Como 
resultado existía un restringido conocimiento del 
estado de las poblaciones y de los impactos de 
la captura los peces pelágicos pequeños en el 
ecosistema. Además, Ecuador tiene limitaciones 
respecto a mecanismos participativos de 
cogestión pesquera para lograr un manejo 
pesquero más transparente e inclusivo (PNUD, 
2019). Antes del inicio del SPS-FIP, la evidencia 
sugería una tendencia decreciente en la biomasa 
de peces pelágicos pequeños (Canales, 2019) y 
una tendencia creciente en la pesca ilegal y la 
producción ilegal de harina de pescado. 

Conscientes de esto, en 2014, los productores 
de harina de pescado comenzaron a explorar el 
proceso para lograr la certificación MarinTrust, la 
cual permite a los productores demostrar que sus 
ingredientes marinos se obtienen y producen de 
manera responsable. En 2016, la CNP conformó la 
Comisión de Pesca de Pequeños Pelágicos (CPP) 
en la que participan representantes de la industria 
de harina de pescado y del sector de captura para 
fortalecer el sector e impulsar la certificación. 
Paralelamente, otros representantes del sector 
pesquero solicitaron apoyo del Instituto Público 
de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) 
para lograr el mismo objetivo. 

En 2016, SFP, organización dedicada a proteger 

los océanos y generar pesquerías sostenibles, creó 

la “Mesa Sectorial de Pesquerías de Reducción 

para América Latina” (SR) con el objetivo de 

impulsar mejoras en las pesquerías de reducción 

de las cuales se provee la industria en la región. 

A través de esta instancia, conformada por los 

principales compradores de ingredientes marinos 

(i.e., las compañías productoras de pienso) de la 

región, SFP buscó impulsar la compra de harina de 

pescado certificada, y el compromiso para lograr 

que sus proveedores generen mejoras pesqueras. 

En este mismo espacio, se identificó a la pesquería 

de peces pelágicos pequeños como una de las 

pesquerías prioritarias para apoyar el desarrollo 

de un FIP.

En 2017, se lanzó el proyecto GMC. SFP, socio 

implementador de este proyecto, presentó a la 

CNP una propuesta de trabajo para desarrollar un 

FIP en la pesquería de peces pelágicos pequeños, 

sector priorizado por el Gobierno de Ecuador para 

recibir apoyo a través del proyecto.

En este contexto, y ante la creciente demanda 

de piensos acuícolas certificados, la industria 

ecuatoriana de producción de harina de pescado y 

de alimentos para acuicultura se motivó a avanzar 

hacia la certificación pesquera para garantizar 

su acceso al mercado y asegurar la continuidad 

del negocio. A nivel mundial, cada vez más, los 

productores acuícolas están exigiendo a su 

cadena de suministro abastecimiento de fuentes 

sostenibles. Por ejemplo, las certificaciones como 

Best Aquaculture Practices (BAP) y Aquaculture 

Stewardship Council (ASC) requieren que al menos 

el 50% de la harina de pescado utilizada para 

la elaboración de piensos debe estar certificada 

como sustentable o en proceso de mejora.
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Según estimaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), entre 1961 y 2017 la 
demanda global de pescado para alimentación 
aumentó a una tasa anual de 3,1% (FAO, 2020). 
Este crecimiento en la demanda representa 
una oportunidad para países como Ecuador 
que cuentan con una flota e industria pesquera 
importante. En los últimos años, este mercado 
se ha vuelto cada vez más competitivo y el 
consumidor ha empezado a demandar una 
pesca responsable basada en un manejo 

sustentable del recurso a nivel de toda la 
cadena.

Como se mencionó anteriormente, si bien 
existían varias iniciativas que tenían como 
meta lograr la certificación, el camino para 
conseguirlo no estaba claro. Es en este 
contexto donde el SPS-FIP, creó un espacio 
en el que los productores de harina de 
pescado y de pienso para acuacultura lograron 
abordar los desafíos de sostenibilidad de la 
pesquería con el fin de alcanzar la certificación 
MarinTrust.

Lección aprendida uno:  
El incremento de la demanda por productos sostenibles es el principal 
incentivo para que la industria implemente mejoras pesqueras
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▶ Fase 1 
Desarrollo de FIP 
(periodo 2017 – 2018)

Cuando la CNP inició el proceso de 

preparación del SPS-FIP, existían 

pocos proyectos de mejora pesquera 

en Ecuador y se conocía poco sobre el 

estándar MarinTrust (entonces llamado IFFO 

RS). Dado que, el país carecía de capacidades 

locales para el desarrollo e implementación 

de un FIP exitoso que permitiera lograr la 

certificación, la CNP optó por aliarse con 

SFP a través de un acuerdo de colaboración. 

En este marco, se financió el trabajo de un 

equipo consultor externo acreditado por 

MarinTrust para realizar la evaluación previa 

de la pesquería de peces pelágicos pequeños 

quienes trabajaron junto a expertos de SFP.

A pesar de contar con diversas propuestas 

técnicas, la CNP prefirió establecer una 

alianza con SFP por tres razones:

a. El FIP sería liderado por la industria (i.e., 

CNP) y no por un tercero,

b. SFP trabaja con los mayores compradores 

de ingredientes marinos a nivel regional 

en mejoras pesqueras a través de la Mesa 

Sectorial de Pesquerías de Reducción de 

América Latina; y

c. El FIP recibiría apoyo técnico del 

proyecto GMC en el cual SFP es su socio 

implementador. 

En el proceso de preevaluación de 

MarinTrust, SFP cumplió el rol de mediador 

proporcionando soporte técnico sobre dicho 

proceso a la CNP y como facilitador para 

acceder a información clave. En este contexto, 

SFP apoyó en la generación de un espacio para 

aclarar los procesos de toma de decisiones 

participativas para establecer medidas de 

ordenación pesquera. De esta manera, el grupo 

evaluador logró evidenciar que, si bien no se 

había concretado el establecimiento formal 

de un grupo intersectorial entre el gobierno 

y los actores interesados según lo establecía 

el Acuerdo Ministerial 047 del 09 de abril 

de 2010, existían reuniones enfocadas en 
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alcanzar acuerdos para adoptar vedas entre 

otras decisiones relevantes para el sector.

Como parte de la metodología de 

preevaluación, el equipo de consultores 

también llevó a cabo una revisión adicional 

de la pesquería a través de la herramienta 

de evaluación rápida como requisito para el 

perfil del FIP en la base de datos de Fishery 

Progress (fisheryprogress.org).

Tras la preevaluación de MarinTrust, SFP 

brindó asesoramiento técnico para el 

inicio del SPS- FIP y para adoptar las 

recomendaciones del equipo consultor con 

miras a lograr la certificación.

El proceso de configuración del FIP se vio 

fortalecido por la decisión de la CNP de 

invitar a las mayores plantas productoras 

de harina y aceite de pescado de Ecuador, 

asociadas y no asociadas a este proceso. Esta 

unión de esfuerzos a lo largo de la cadena es 

una muestra del interés de adaptarse a los 

requerimientos del mercado. Por otra parte, 

la decisión de las plantas de producción de 

piensos de participar en el FIP ratificó su 

intención de contar con un abastecimiento 

sostenible. Esto a su vez motivó a los 

productores de harina y aceite de pescado a 

unirse al FIP y comprometerse con el proceso. 

Como resultado, numerosas plantas de 

producción de piensos empezaron a exigir a 

sus proveedores que se unieran al FIP.

En este punto, SFP identificó partes 

interesadas adicionales que podrían ser 

invitadas a formar parte de la iniciativa, 

por ejemplo, la flota de barcos Clase I (≤ 35 

toneladas de registro neto4 ). Al respecto, 

ciertas consideraciones fueron emitidas sobre 

la participación de este segmento de la flota. 

En primer lugar, existía la percepción general 

de que la flota de Clase I debía establecer 

un esquema asociativo suficientemente 

representativo y bien estructurado. Además, la 

CNP señaló que los buques Clase I tendrían 

poco interés en lograr la certificación para la 

4  Los barcos de clase I por lo general pertenecen a armadores independientes, que pescan cerca de la costa (dentro de las 8 millas 
naúticas) con redes menos altas (25 – 40 m), y capturan especies como pinchagua (Opistonema spp.) y chuhueco (Cetengraulis 
mysticetus) (González et al., 2010). Los barcos de clase II, III y IV pertenecen a empresas, tienen mayor autonomía y redes más altas 
(40 – 100 m); capturan principalmente macarela, sardina redonda, botella, el grupo “otras especies” y en algunas ocasiones chuhueco 
y pinchagua. Las dimensiones de las redes de estas embarcaciones se pueden observar en la Tabla 2 (Castro & Muñoz, 2006).
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harina de pescado debido a que la mayor parte 

de su captura se destina a consumo humano.

Al final, el consenso fue que el financiamiento 

para el FAP del SPS-FIP se limitaría a la flota 

asociada a la CNP e industrias de producción 

de harina y aceite de pescado, de piensos 

para acuicultura, y comercializadoras de 

ingredientes marinos, ya que compartían los 

mismos intereses y motivación para lograr el 

compromiso necesario para iniciar el SPS- FIP. 

Si bien los diferentes actores de la industria 

tenían diversas motivaciones para involucrarse 

en el proceso del FIP, un objetivo común y 

clave para todos los actores era lograr la 

certificación. Otras certificaciones, como BAP 

y ASC que legitiman la sostenibilidad de 

productos provenientes de la acuacultura 

(e.g., camarones, salmones, tilapia), exigen 

que el alimento utilizado en la producción de 

estos animales se elabore con un porcentaje 

mínimo de harina de pescado certificada por 

MarineTrust. Razón por la cual las plantas de 

piensos requieren abastecerse de harina que 

tenga esta certificación.

Para cumplir con esta condición las plantas 

productoras de piensos vieron dos opciones: 

a) importar harina certificada, o b) apoyar 

a sus proveedores de harina de pescado a 

implementar un FIP que les permita acceder 

a harina certificada de producción nacional. 

Esta reacción en cadena, impulsada por 

la presión de mercado, motivó la acción 

colectiva de involucrarse en un FIP que 

eventualmente conduzca a una certificación.  

De esta manera se ratifica que los incentivos 

de mercado promueven la participación de la 

industria en los FIP cuando la búsqueda de la 

sostenibilidad se convierte en un medio para 

asegurar una participación en el mercado 

(Cannon et al., 2018; Crona et al., 2019).

Se identificó que la participación en el 
mercado pesquero actual requiere de espacios 
en los que diversos actores de la cadena 
productiva puedan cooperar y coordinar 
conjuntamente para promover la sostenibilidad 
y competitividad. Un ejemplo claro es el SPS-
FIP, donde convergen organizaciones pesqueras, 
empresas privadas y actores públicos con el 
objetivo de lograr la certificación MarinTrust, 

la cual, en última instancia, mejorará su 
posicionamiento en el mercado. Además de 
contar con un objetivo común, se llegó a 
acuerdos formales de inversión, intercambio 
de información y trabajo conjunto para lograr 
los objetivos del FIP, y sobre todo sentar las 
bases de una producción más sostenible que 
responda proactivamente a los requerimientos 
de la demanda global.

Lección aprendida dos: 
Para competir en el mercado pesquero moderno se requiere 
establecer espacios de cooperación y coordinación que promuevan 
la sostenibilidad en la cadena productiva.
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▶ Fase 2 
Lanzamiento del FIP  (2018)

Una vez desarrollada la 

preevaluación y tomando en cuenta 

las recomendaciones de mejora, 

SFP preparó un Plan de Acción Pesquera 

(FAP) donde se detalló las actividades que 

los sectores privado y público necesitarían 

completar para lograr la certificación 

MarinTrust. El FAP proporcionó una guía 

de objetivos, actividades, indicadores, 

presupuesto estimado, partes responsables, 

fuentes de financiamiento para cada 

actividad y un marco de tiempo para cumplir 

los objetivos.

En esta instancia surgieron dos discrepancias 

entre las partes. En primer lugar, las partes 

interesadas expresaron dudas sobre la 

necesidad de una inversión tan costosa que 

ascendía a USD 1,2 millones para cinco 

años, en un contexto de crisis tanto de la 

economía ecuatoriana y de la pesquería de 

peces pelágicos pequeños que, había sufrido 

pérdidas en los últimos años. Esta inversión 

contaría con un presupuesto fijo para 

salarios, costos administrativos y logística, 

y un presupuesto variable que cubriría 

los costos de cruceros hidroacústicos, que 

serían realizados por el IPIAP utilizando los 

buques pesqueros de los integrantes del 

FIP. En segundo lugar, hubo reservas sobre 

la asignación de las fuentes de financiación 

dado que, el FAP proponía que la mayor parte 

de la carga presupuestaria de las mejoras 

pesqueras fuera asumida por las partes 

interesadas del SPS-FIP, especialmente por la 

industria. Algunas partes cuestionaban que 

la investigación pesquera y la mayor carga 

presupuestaria deberían ser responsabilidad 

del Estado como administrador de los 

recursos pesqueros. Sin embargo, se 

reconoció que el Estado ecuatoriano no 

contaba con suficiente presupuesto y requería 

apoyo del sector privado.

En este contexto, fue importante la 

intervención de SFP para lograr un consenso 

entre las partes. SFP evidenció el aporte 

del gobierno con respecto al FAP que, en 

términos presupuestarios brindaría su apoyo 

institucional y técnico a través del IPIAP, es 

decir, un aporte en especie. Dentro de las 

contribuciones que IPIAP aportaría, estaban 

observadores para colección de datos 

científicos y análisis de datos, inspectores 

de pesca encargados del control pesquero, 

manejadores de la pesquería, entre otros. 

A esto se suma el apoyo del proyecto GMC 

para el establecimiento de la “Plataforma 

de Diálogo de la Pesquería de Pelágicos 

Pequeños Ecuador”. Al incorporar estos 

aportes el monto del SPS-FIP asciendió a 

USD 8.213.510.

De esta manera se visibilizó el aporte 

del gobierno ecuatoriano con respecto a 

la recopilación de datos y a garantizar la 

aplicación de las medidas propuestas de 

mejora de la pesquería. Sin embargo, también 

se evidenció que, si bien algunas actividades 

en el FAP eran de responsabilidad del IPIAP 
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(por ejemplo, los cruceros hidroacústicos, los 

salarios de equipos técnicos adicionales y 

los procesos de capacitación para fortalecer 

el conocimiento y habilidades técnicas de 

los encargados de monitorear la pesquería), 

la falta de recursos financieros en esta 

institución imposibilitaría la implementación 

de mejoras para alcanzar su certificación, 

afectando potencialmente el logro de 

los objetivos conjuntos. Por esta razón se 

incluyeron estos montos en el presupuesto a 

financiar por los actores del SPS-FIP.

Otro de los resultados de este diálogo, fue el 

reconocimiento de la necesidad conjunta de 

mejorar la condición de la pesca y de obtener 

la certificación MarinTrust. De esta manera 

se evidenció el aporte en el FAP como una 

inversión necesaria para el futuro del sector. 

Asimismo, cabe mencionar que, si bien la 

industria de piensos para la acuicultura tenía 

la opción de importar harina de pescado, ésta 

se comprometió a trabajar con la industria 

local como parte de la decisión de invertir 

en la mejora de la pesca de Ecuador. Para 

consolidar esta alianza, las partes firmaron 

acuerdos de cooperación con entidades de 

gobierno para lograr los objetivos del FAP.

Por otra parte, una vez aprobado el FAP y como 

requisito para la certificación MarinTrust, también 

se firmó un memorando de entendimiento 

(MdE) para formalizar los compromisos y 

responsabilidades. Adicionalmente, en este 

instrumento se estableció un conjunto de 

normas para salvaguardar la inversión de los 

participantes iniciales del SPS-FIP quienes 

asumirían la mayor carga presupuestaria y los 

riesgos de implementar el FAP. Se decidió que, 

para incluir a nuevos participantes se requeriría 

la aprobación de la mayoría de los miembros del 

FIP, y, antes de unirse, los nuevos participantes 

tendrían que pagar una tarifa equivalente a la 

cantidad que había invertido cada miembro de 

SPS-FIP en el proceso.

El MdE también definió una estructura de 

gobierno y un mecanismo de financiamiento 

para el FAP. La estructura del FIP incluye: a) 

una Asamblea General, formada por todos 

los participantes del SPS-FIP; b) un Comité 

Ejecutivo que permita la ejecución del proyecto 
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de mejora pesquera y sirva como órgano de 

dirección y representante del SPS-FIP; y c) 

un Coordinador del SPS-FIP, responsable de 

coordinar y dar seguimiento a las actividades 

del FAP. El Comité Ejecutivo recibiría asistencia 

técnica de SFP, de los asesores de la CNP y del 

coordinador del SPS-FIP.

Gracias a este entorno de cooperación, 

también fue posible establecer el 

mecanismo de financiamiento diseñado 

por el coordinador del SPS-FIP. A través 

de un proceso inclusivo y participativo se 

aseguró que, los costos se compartieran 

entre tres plantas de producción de piensos, 

catorce plantas de harina de pescado y 

tres comerciantes que participaron en la 

creación del SPS-FIP. El acuerdo final de 

financiamiento fue:

• Empresas de piensos harían una contribución 

fija equivalente al 40% del presupuesto,

• Industria de la harina de pescado aportaría el 

37,2%,

• Industria de subproductos de harina de 

pescado el 18%, y

• Empresas comerciales el 4,8% del 

presupuesto.

Este proceso de diálogo y generación de acuerdos 

entre los actores del sector pesquero, hicieron 

posible la firma del MdE. Lo que permitió 

posteriormente que, SFP en coordinación 

con la CNP y el equipo de consultores de la 

preevaluación, pudieran presentar toda la 

documentación aprobada (FAP y el memorando 

de entendimiento firmado) para la aplicación del 

programa de mejoras de MarinTrust.

A pesar de tener el objetivo común de lograr 
la certificación MarinTrust, el proceso de 
formulación del FIP enfrentó una serie de 
desafíos relacionados con la desconfianza 
en el manejo de los recursos y el nivel de 
compromiso de las partes involucradas. Esto 
fue contrarrestado con el establecimiento 
de un foro inclusivo y participativo lo cual 
se percibió como una garantía del proceso 
y posibilitó una mayor colaboración entre 
las partes. Sumado a esto, tanto el FAP 
como el MdE fueron instrumentos claves 
para superar estos retos y trazar el camino 
para invertir en el FIP. Por una parte, el MdE 

estableció las reglas sobre la inversión, toma 
de decisiones, administración de recursos, 
plazos y beneficios de implementar el SPS-
FIP, además de definir las salvaguardas para 
los inversionistas iniciales frente a posibles 
nuevos participantes del proceso. Por otra 
parte, el FAP detalló complementariamente 
el presupuesto del SPS-FIP de modo 
que las fuentes de financiamiento y la 
asignación del presupuesto se estipularan 
y explicaran claramente. Además, se 
establecieron objetivos, indicadores, tiempos 
y responsables para la ejecución de cada 
actividad.

Lección aprendida tres: 
Contar con un mecanismo de administración y coordinación 
transparente y formal genera confianza para atraer inversión y 
fortalecer el compromiso de la industria y demás partes interesadas 
tanto privadas como públicas.
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▶ Fase 3 
Implementación del FIP  
(periodo 2018 – 2020)

Esta fase del SPS-FIP incluye la 

ejecución de las actividades 

establecidas en el FAP, y el 

seguimiento al progreso del FIP. Hasta 

octubre de 2018, el SPS-FIP había comenzado 

a implementar y monitorear el FAP. Los 

objetivos establecidos fueron:

a. Asegurar un proceso de toma de 

decisiones transparente, inclusiva y 

participativa;

b. mejorar el sistema de recolección de 

datos del IPIAP;

c. realizar evaluaciones de stock de 

todas las especies de peces pelágicos 

pequeños;

d. adoptar medidas de manejo para la 

pesquería de peces pelágicos pequeños, y

e. mitigar los impactos de la pesquería 

en ecosistemas, hábitats y especies en 

peligro, amenazadas y protegidas (ETP).

Los primeros dos años de implementación del 

SPS-FIP incluyeron el cumplimiento de los 

primeros tres objetivos. Estos se han logrado 

con éxito y dentro del plazo asignado. Uno 

de los factores clave para el éxito y eficacia 

en la ejecución ha sido el conocimiento 

de la dinámica del sector por parte del 

coordinador del SPS-FIP. El coordinador 

brindó asesoría a la CNP y contribuyó con el 

desarrollo e implementación de las primeras 

fases del SPS-FIP. Esto le permitió tener un 

relacionamiento directo con los actores de 

la industria, comprender el procedimiento de 

certificación, el mercado y los estándares de 

sostenibilidad.

a) Asegurar un proceso de toma de 
decisiones transparente, inclusiva y 
participativa.

Mediante Acuerdo Ministerial 047 del 9 de 

abril de 2010 se creó un grupo intersectorial 

de trabajo con actores públicos y privados 

en el ámbito de pesca. Si bien, este grupo de 

trabajo no se había establecido formalmente, 

en la práctica se han realizado varias 

reuniones de esta naturaleza, especialmente 

con el objetivo de analizar las vedas de pesca. 
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De aquí que, una de las recomendaciones 

de la preevaluación del FIP haya sido 

formalizar un proceso de toma de decisiones 

participativo, transparente e inclusivo para 

mejorar la gobernanza de la pesquería y para 

adoptar las medidas recomendadas basadas 

en evaluaciones de stock.

Paralelamente al desarrollo del SPS-FIP, 

se implementó la “ Plataforma Sostenible 

de Diálogo de la Pesquería de Pelágicos 

Pequeños Ecuador” como mecanismo de 

gobernanza5 para la pesquería de peces 

pelágicos pequeños. Este proceso, liderado por 

la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) 

con el apoyo técnico del IPIAP y facilitado 

por el Programa de las Naciones Unidadas 

(PNUD) a través del proyecto GMC, constituyó 

un apoyo para el SPS-FIP para establecer un 

mecanismo de gobernanza que, permitiera el 

desarrollo del plan de acción y manejo de la 

pesquería. Cabe mencionar que, la Plataforma 

es un espacio amplio que no está limitado a 

los participantes del SPS-FIP, sino que cuenta 

con la participación de representantes de 

todos los eslabones de esta pesquería (es 

decir, pescadores artesanales y la totalidad de 

la flota industrial, incluida la flota de Clase I) 

debido a que, cualquier acción de mejora de 

la pesquería tendría incidencia sobre todos 

sus actores.

La implementación de un FIP requiere 

una estructura propia de gobernanza que, 

establezca de manera participativa el proceso 

de toma de decisiones. Por esta razón es 

importante diferenciar las dos instancias de 

diálogo establecidas:

1. Por una parte, la estructura de 

gobernanza del FIP para toma de 

decisiones relacionadas al SPS-FIP y, por 

otro lado

2. La Plataforma Sostenible de Diálogo de 

la Pesquería de Pelágicos Pequeños un 

espacio de concertación multisectorial 

en el cual participan representantes 

del sector público y privado y donde se 

canalizan propuestas de medidas de 

ordenamiento y se socializan nuevas 

herramientas legales relacionadas.

5  https://globalmarinecommodities.org/wp-content/uploads/2020/05/Mecanismo-de-gobernanza-ECUADOR.pdf
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En la primera instancia participaron 

solamente los miembros del SPS-FIP 

compuesto por las empresas harineras, 

empresas balanceadoras y comercializadoras. 

Los barcos de la Clase I (la flota más 

numerosa) y los representantes del sector 

artesanal no participaron en este FIP, 

mientras que sí participaron en la Plataforma.

A su vez, la Plataforma Sostenible de Diálogo 

de la Pesquería de Pelágicos Pequeños 

contribuyó al FIP porque por un lado 

permitió cumplir uno de los objetivos del FAP 

“asegurar un proceso de toma de decisiones 

transparente, inclusivo y participativo”. Esta 

Plataforma también sirvió para alcanzar otros 

objetivos como: “adoptar medidas de manejo 

para la pesquería de pelágicos pequeños”, 

y “mitigar los impactos en ecosistemas, 

hábitats y especies en peligro, amenazadas 

y protegidas (ETP)”. Tanto las medidas de 

manejo de la pesquería como las medidas 

de conservación para mitigar los impactos 

ambientales serían discutidas dentro de 

la plataforma y establecidas en un plan de 

manejo. De hecho, el objetivo final de la 

plataforma era desarrollar un plan de acción 

y manejo para esta pesquería, con fecha 

estimada de oficialización a principios de 

2021.

La complementariedad de estos espacios 

de diálogo favoreció al establecimiento 

de medidas de manejo y contribuyó a la 

formulación de políticas por parte del 

gobierno.

b) Mejorar el sistema de recolección 
de datos del IPIAP

El IPIAP es la entidad nacional responsable 

de la recopilación de datos, evaluación de 

poblaciones de peces pelágicos pequeños, 
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y evaluación de los impactos de la pesca (es 

decir, en especies y ecosistemas). Sin embargo, 

la falta de financiamiento ha limitado al IPIAP 

en el cumplimiento de estas funciones que 

son requeridas para lograr los objetivos del 

SPS-FIP. Por esta razón, las partes interesadas 

del FIP acordaron brindar asistencia a 

este organismo. A través de un convenio 

de cooperación interinstitucional suscrito 

entre el IPIAP y la CNP se comprometió el 

financiamiento con fines de investigación, 

lo cual dio paso a la conformación de un 

equipo de investigación interinstitucional, la 

reactivación de cruceros hidroacústicos y la 

promoción de investigaciones científicas de 

interés mutuo.

Gracias a este tipo de colaboración 

interinstitucional ha sido posible concretar 

actividades para asegurar que los datos 

sobre la pesca de peces pelágicos pequeños 

se recopilen y se pongan a disposición del 

público. Otro resultado de esta alianza fue la 

reactivación de los cruceros hidroacústicos 

para estimar la biomasa y distribución de 

los peces pelágicos pequeños. Hasta el 

momento de redacción de este informe 

se han realizado cuatro cruceros. Estas 

campañas de investigación cuentan con el 

apoyo financiero de los miembros del FIP, 

quienes además permiten que el IPIAP instale 

equipos hidroacústicos en sus embarcaciones 

de pesca.

La información histórica relevante de la 

pesquería de peces pelágicos pequeños, 

incluidas las regulaciones pasadas y 

presentes, está disponible en los portales 

del FIP (smallpelagics.org/fishery-data/) y el 

IPIAP (www.institutopesca.gob.ec).

c) Realizar evaluaciones de stock 
de todas las especies de peces 

pelágicos pequeños

En el marco del proyecto GMC se apoyó 

al IPIAP en la preparación de un plan de 

investigación para el desarrollo de modelos 

adecuados para la evaluación de stocks y los 

impactos de la pesquería en el ecosistema. Se 

evaluaron los stocks de especies (pinchagua, 

macarela, chuhueco, botella, picudillo y 

sardina redonda). A partir de esta iniciativa 

se conformó un equipo interinstitucional de 

investigación contratado por el FIP.

El equipo, en conjunto con el IPIAP, mejoró y 

actualizó los protocolos para recopilar datos 
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de la flota de red de cerco playero (chinchorro 

de playa). Con esta información, se ha 

elaborado varios informes sobre estimaciones 

de desembarques artesanales, mientras que 

con los datos recopilados y el programa de 

observadores se han desarrollado estudios 

sobre interacciones de la pesquería de cerco 

de pelágicos pequeños en hábitats y especies 

ETP (Jurado et al., 2020). Uno de los beneficios 

de incorporar a actores públicos como el IPIAP 

en este tipo de procesos, es la posibilidad de 

generar información científica sin provocar 

conflictos de intereses.

Finalmente, en el marco del convenio de 

cooperación interinstitucional entre la SRP, el 

IPIAP y la CNP se implementaron bitácoras de 

pesca electrónicas para la recolección de datos 

de pesquerías de pelágicos pequeños. El personal 

de SPS-FIP colaboró en el diseño de ajuste de 

la aplicación móvil mejorando la recolección de 

datos y transparentando la información.

Estas iniciativas han sido evaluadas en el 

Programa de Mejoramiento de MarinTrust a los 

primeros seis y 12 meses de implementación 

del FIP. Los informes de estas evaluaciones 

brindaron comentarios positivos sobre el 

progreso del SPS-FIP6 y han ayudado a 

consolidar la confianza en este proceso y en los 

participantes del FIP

El SPS-FIP se vio fortalecido por la capacidad 

administrativa de la CNP, quien además le dio 

la legitimidad necesaria para impulsar acuerdos 

de cooperación tanto con el IPIAP como con 

el Viceministerio de Acuacultura y Pesca (VAP). 

De esta manera se ha logrado dar continuidad 

al trabajo realizado por las diferentes 

administraciones durante la implementación 

del FIP. De igual manera, el convenio firmado 

con el VAP y la SRP permitió al coordinador 

del SPS-FIP dar seguimiento a las acciones 

de la Plataforma Sostenible de Diálogo de la 

Pesquería de Pelágicos Pequeños

26

6  Informe de revisión de MarinTrust de los hitos del primer año de implementación del SPS-FIP: https://www.
marin-trust.com/sites/marintrust/files/approved-raw-materials/IFFO%20RS%20Improver%20Programme%20
Milestone%20Report%20Ecuador%20small%20pelagics%20December%202019.pdf
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ConclusionesVI.
D urante las primeras tres fases de 

implementación del Proyecto de 

Mejora Pesquera de Pelágicos 

Pequeños se ha evidenciado algunos 

factores relevantes a tomar en cuenta en 

la realización de este tipo de iniciativas. 

Este documento recopila las tres lecciones 

más relevantes. La primera señala cómo la 

demanda por productos sostenibles es un 

motor crítico para que la industria y otros 

actores se comprometan tanto técnica 

como financieramente a ejecutar mejoras 

pesqueras. La segunda está vinculada 

a la primera, ya que, como respuesta a 

las exigencias del mercado, las partes 

interesadas han sido capaces de establecer 

espacios competitivos que promuevan la 

sostenibilidad en la cadena productiva, lo 

que a su vez asegura la supervivencia y 

rentabilidad de las empresas relacionadas. 

Finalmente, la tercera lección destaca la 

importancia de contar con un mecanismo de 

administración y coordinación transparente 

que brinde garantías para que los actores 

inviertan en este tipo de iniciativas tanto en 

recursos económicos como técnicos.

Uno de los aspectos más importantes de la 

implementación de este proyecto de mejora 

pesquera es el compromiso de la CNP, como 

representante del sector industrial pesquero, 

en la administración del SPS-FIP. Dado que 

la CNP es una organización gremial con una 

estructura de gestión, logró conglomerar 

a diversos actores de la cadena pesquera 

que enfrentaban la misma problemática de 

mercado antes descrita. Junto con esto, la 
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claridad en la estructura administrativa y los 

mecanismos de gobernanza logrados a través 

del diálogo inclusivo y participativo y con 

miras a impulsar la certificación MarinTrust, 

establecieron las condiciones adecuadas 

para asegurar la disponibilidad de inversión 

de parte de la industria y el compromiso de 

instituciones como el IPIAP para nutrir esta 

iniciativa.

En el ámbito técnico, se evidenció la 

necesidad de contar con la experiencia 

de organismos como SFP de quienes 

han recibido apoyo y asesoría para el 

diseño e implementación del FIP. Por su 

trayectoria, SPF fue capaz de asesorar en 

el establecimiento de mecanismos de 

administración viables dadas las condiciones 

de la pesquería y el objetivo del proyecto, y 

a su vez constituye un aliado estratégico a lo 

largo del proceso de mejora del desempeño 

y la sostenibilidad de la pesquería, y para 

el desarrollo de investigaciones relevantes 

para lograr el objetivo de la certificación. 

Asimismo, la cercanía entre el proyecto y los 

actores de la cadena, tanto la CNP como las 

empresas miembros del SPS-FIP, fomentaron 

una mayor colaboración técnica que permitió 

apoyar el trabajo de investigación del IPIAP, 

facilitando la implementación y consecución 

de los objetivos del proyecto. Principalmente 

considerando que muchas de las mejoras 

requeridas por la pesquería incluían un 

mejor conocimiento científico para la toma 

de decisiones.

Por otro lado, el compromiso del Gobierno 

de Ecuador a través del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca evidencia la importancia 

de crear un espacio de diálogo estructurado, 

participativo e inclusivo como lo es la 

“Plataforma de Diálogo de la Pesquería de 

Pelágicos Pequeños Ecuador”, que permitan 

crear políticas que contribuyan a alcanzar 

la sostenibilidad de las pesquerías fundadas 

en una gobernanza pesquera partticipativa. 

Este esquema está siendo considerado 

para generar espacio de diálogo en otras 

pesquerías.

Finalmente, es necesario recalcar que, en el 

caso del SPS-FIP el nivel del compromiso 

de las partes involucradas tanto a nivel 

técnico como financiero ha sido proporcional 

a la presión del mercado por productos 

sostenibles. Dado que la rentabilidad de las 

empresas vinculadas depende de que logren 

demostrar la sostenibilidad de la materia 

prima, éstas han habilitado fondos y han 

mostrado el mayor espíritu de colaboración 

para implementar el FIP. En este sentido, 

el poder del mercado se muestra como 

un importante incentivo para impulsar la 

sostenibilidad en todos los eslabones de 

la cadena productiva. Lo cual además de 

resultar conveniente a nivel económico, 

favorece el mantenimiento del recurso 

pesquero y la mitigación de impactos 

ambientales relacionados a la actividad 

pesquera.
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Anexos
Anexo No. 1. Modelo de la entrevista

ENTREVISTA PARA EL ANÁLISIS DE LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL FIP DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN ECUADOR

Entrevistas para miembros del FIP:

Nombre del entrevistado:

Empresa o institución:

Fecha de entrevista:

Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada, su uso tiene fines netamente investigativos.

1. En su opinión, ¿cuáles fueron los factores claves que motivaron crear un FIP en la 
pesquería de pequeños pelágicos?

2. Identifique persona(s) o entidad(es) que haya sido clave para iniciar el proceso de 
creación del FIP. Coméntenos el rol que tuvo:

3. Identifique persona(s) o entidad(es) que sea clave para sostener el proceso de 
ejecución del FIP. Coméntenos el rol que tuvo:
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4. ¿De las siguientes instituciones cual considera fue la más importante para la para la 
organización y creación del FIP? Enumere del 1 al 7 las instituciones considerando la 1 
la más importante y la 7 la menos importante.

1 2 3 4 5 6 7 8

Autoridad Pesquera

Instituto Nacional de Pesca

Cámara Nacional de Pesquería

Sustainable Fisheries Partnership (SFP)

Productores de alimento balanceado

Productores de harina de pescado

Proyecto Global Marine Commodities

Otro: especifique: 

5. ¿Está de acuerdo con la decisión de la CNP de haber invitado a participar en la creación 
del FIP a empresas que no eran socias? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios

6. ¿Considera que en el FIP deberían participar actores distintos a productores de harina 
de pescado y de alimento balanceado? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios: ¿Por qué?

7. ¿Considera que la ausencia de los armadores de barcos de la clase 1, conocidos como 
chinchorreros, como miembros del FIP ha afectado el desarrollo del proyecto? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios: ¿Qué ventajas o desventajas podría tener su inclusión?
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8. Considera que la incorporación de nuevos armadores y procesadores de otras cadenas 
de producción al interior del FIP podría entorpecer la consecución del objetivo de 
certificación de los productores de harina de pescado y balanceado miembros del 
proyecto? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios:

9. ¿Está de acuerdo con las reglas para la entrada de los nuevos participantes de FIP?  
Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

¿Cómo podrían mejorarse?

10. ¿Está de acuerdo con las reglas para la exclusión de participantes de FIP? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

¿Cómo podrían mejorarse?

11. ¿Cuáles considera han sido los factores clave para que las empresas decidan financiar 
el FIP?
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12. 12. ¿Califique la importancia de los siguientes factores para la implementación del FIP? 
Marque una X 
(0) no importante, (1) ligeramente importante, (2) moderadamente importante, (3) importante, (4) indispensable

0 1 2 3 4

Organización preexistente de la industria de harina 
de pescado en la CNP

Capital político e institucional de la CNP y sus directi-
vos para apoyar e impulsar el proyecto

Involucramiento directo del presidente de la Comis-
ión de Pelágicos Pequeños de la CNP para impulsar 
el proyecto

Soporte administrativo de la CNP para contrata-
ciones y organización del proyecto

Asesoramiento técnico de Sustainable Fisheries Part-
nership (SFP)

Asesoramiento técnico de CNP

Contar con un coordinador contratado por la indu-
stria para que gestione la ejecución del proyecto

Contar con recursos propios proveniente del finan-
ciamiento de las empresas miembros del FIP

Contar con recursos propios proveniente del finan-
ciamiento de cooperación internacional 

Involucramiento de los productores de balanceado 
en el proyecto

Involucramiento de productores de harina de pesca-
do que no son socios de CNP

Apoyo del Proyecto Global Marine Commodities

Apoyo de la Autoridad Pesquera

Apoyo del INP
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13. ¿Está de acuerdo con el esquema de financiamiento actual del FIP? Marque una X

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios:

14. ¿Qué podría ayudar a mejorar el sistema de financiación por parte de los miembros del 
FIP?

15. ¿Está de acuerdo en que el proyecto de mejoras de la pesquería debe ser financiado en 
gran medida por las empresas? 

Muy en 
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Comentarios:

16. 16. En su opinión, ¿cuál es el actor más importante de la estructura de gobernanza 
para el progreso del FIP? (Enumere con 1 al más importante y con 3 al menos importante)

1 2 3

Asamblea de empresas participantes

Comité Ejecutivo del proyecto

Coordinador del proyecto

17. ¿Está de acuerdo que la industria implemente el proyecto directamente a través de su 
propio coordinador, o considera que el FIP debe ser implementado por alguna ONG o el 
gobierno? 

Comentario: ¿Por qué?  

18. ¿Cuál considera que debería ser el rol de una ONG como Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) en la implementación del FIP?
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19. Hasta la fecha ¿cómo calificaría la importancia de los siguientes actores para las 
actividades ejecutadas por el FIP? Marque una X. 
(0) no importante, (1) ligeramente importante, (2) moderadamente importante, (3) importante, (4) indispensable

0 1 2 3 4

Autoridad Pesquera

Instituto Nacional de Pesca

Cámara Nacional de Pesquería

Sustainable Fisheries Partnership (SFP)

Productores de alimento balanceado

Productores de harina de pescado

Proyecto Global Marine Commodities

Otro: especifique

20. Según su opinión, cuáles son los avances más significativos del FIP y cuáles fueron 
los factores clave que han permitido su progreso. ¿Cree que el FIP puede mejorar su 
progreso? ¿Cómo? 

21. En su opinión, ¿cuáles son los factores clave que han retrasado el desempeño de las 
actividades del proyecto y qué se podría hacer para mejorar esta situación?

  

22. ¿Cree que el apoyo del FIP ha sido importante para mejorar el conocimiento de la 
pesquería de pelágicos pequeños? ¿Por qué? 

23. ¿Cree que el apoyo del FIP ha sido importante para mejorar el manejo de la pesquería 
de pelágicos pequeños? ¿Por qué? 

24. ¿Cuáles considera que son o serán los factores determinantes para que el FIP alcance 
su objetivo de que la pesquería sea sostenible para que la producción de harina de 
pescado pueda certificarse?

25. Ahora que comprende cómo funciona un FIP, si no hubiera demanda de harina de 
pescado certificada como sostenible en el mercado, ¿implementaría un FIP? ¿Qué otros 
factores podrían motivarlo a implementar un FIP?
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