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OBJETIVO 14: CONSERVAR Y 
UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS 

OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

FOCO EN METAS: 4, 6 Y 7.



Meta Indicador acordado Progreso global

14.4 De aquí a 2020, reglamentar

eficazmente la explotación

pesquera y poner fin a la pesca

excesiva, la pesca INDNR y las

prácticas pesqueras destructivas,

y aplicar planes de gestión con

fundamento científico (…)

14.4.1 Proporción de 

poblaciones de peces 

cuyos niveles son 

biológicamente sostenibles

En el 2015 el 57% de las poblaciones de

las 7 especies de atunes principales lo

estaba a un nivel biológicamente

sostenible (FAO, 2018)

El ISSF indica que el 78 % de las

poblaciones de atún esta en niveles

saludables in 2018 (ISSF, 2018)

Fuente: ISSF, 2018



Durante los años del 2014 al 2018, las embarcaciones de 
Ecuador registradas en el CIAT han capturado durante 
estos años, un promedio de 272.000 toneladas m3 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA CIAT EN 2018:

• En la pesca del atún aleta amarilla, la mortalidad es 

ligeramente superior al nivel del Rendimiento Máximo 

Sostenible (RMS).

• El peso promedio de los barriletes ha disminuido a 

los niveles observados a principios de la década de 

1980 y estuvo por debajo de su nivel de referencia más 

bajo en 2015 y 2016. Esto puede ser una consecuencia 

de la sobreexplotación entre otros factores. 

• Con respecto al patudo, todos los indicadores, 

excepto la captura, muestran fuertes tendencias que 

indican un aumento de la mortalidad por pesca y una 

menor abundancia. RMS a nivel o arriba según el caso

Fuente: CIAT-93-01 (2018)

Perspectiva Regional y Nacional



Meta Indicador acordado Progreso global

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas

formas de subvenciones a la pesca que

contribuyen a la sobrecapacidad y la

pesca excesiva, eliminar las

subvenciones que contribuyen a la

pesca INDNR (…), en el marco de la

OMC debe incluir un trato especial y

diferenciado, apropiado y efectivo para

los países en desarrollo y los países

menos adelantados

14.6.1 Progresos realizados 

por los países en el grado de 

aplicación de los instrumentos 

internacionales cuyo objetivo 

es combatir la pesca INDNR

A Mayo de 2019 alrededor de 60 

países son parte del Acuerdo de la 

FAO sobre Medias de Estado Rector 

de Puerto. 

A Mayo de 2019, el Grupo de 

negociación de reglas de la OMC 

ha producido un borrador completo 

de acuerdo y sin atribución de 

países regulando los subsidios a la 

pesca (TN/RL/W/274/Rev.6)

Propuestas de los EEUU y China 

sobre sistemas de notificación, 

consolidación, y reducción  



Source: UNCTAD calculations based on data OECD Fishing Support Estimates (FSE) database and FAO Fisheries and Aquaculture Statistics , 2019

Evolución de los subsidios notificados a la OECD (2010-2016)
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• Ecuador ha ratificado el Tratado de la FAO sobre Medidas de Estado Rector de Puerto, es parte de

Acuerdo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Trans zonales y Miembro de la CIAT.

• Medidas bajo el Reglamento de la Ley de Pesca (Decreto Ejecutivo 3198 (2002, Rev 2016) sobre la

pesca INDNR (ej. no licencia, encima de cuotas, métodos no autorizados, pesca en áreas o zonas no

permitidas, sin certificados de monitoreo o de trazabilidad, revisión de las sanciones).

• Esfuerzos en el cumplimento de periodos de veda bajo la CIAT

• Sistema de trazabilidad, observadores a bordo y HACCP

• Medidas de protección social (regulación del trabajo infantil, salarios y legislación laboral (Convenio 188

del la OIT? Y otros acuerdos relevantes bajo la IMO).

Perspectiva Nacional (1)



• Hay distintos tipos de subsidios:

• Los subsidios positivos son aquellos dirigidos a promover competitividad, a la

gestión del recurso natural y a la inclusión social.

• Los subsidios negativos afectan a los niveles sostenibles de las poblaciones de

peces. Los subsidios a los combustibles son los más ineficientes: generan emisiones,

solo cubren costos operativos y no generan beneficios de competitividad.

• Sistema de certificación de Sostentabilidad Ecuatoriana Atunera (SEA) es

percibido como un mecanismo efectivo para promover, garantizar y mercadear la

sostenibilidad (Auto regulación). Ya varios países en desarrollo han tomado este

camino (ej. Ecuador e Indonesia).

Perspectiva Nacional (2)



Meta Indicador acordado Progreso global

14.7 De aquí a 2030, 

aumentar los beneficios 

económicos que los 

pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países 

menos adelantados 

obtienen del uso sostenible 

de los recursos marinos, en 

particular mediante la 

gestión sostenible de la 

pesca, la acuicultura y el 

turismo

14.7.1 Proporción del PIB 

correspondiente a la pesca sostenible

en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, en los países menos 

adelantados y en todos los países

La pesca representa un promedio de 

alrededor del 2% de PIB de los países 

insulares y el 1% de los LDC. 

Sin embargo, en algunos países 

puede llegar al 25% del PIB (UNCTAD, 

2016).

No hay datos sobre la proporción de 

la pesca sostenible. 





Perspectiva Nacional

• Exportaciones de lomos y conservas de atún en el año 2018 sumaron $ 1.15 millardos (USD millardo)
con una participación del 1% PIB (UNCTAD con datos del en BCE, 2019). Crecimiento estimado sector
pesca estimado en 2.2 % para 2019.

• El sector atunero representa el 9 % del total de las exportaciones no petroleras.

• Datos de Pro-Ecuador están desagregados, pero si los súmanos tenemos que el sector pesquero y
camaronero están contribuyendo alrededor del 2% del PIB (PROECUADOR, 2019).

• Para el Ecuador la pesca es tan importante como para cualquier país insular o PMA. Ecuador es un país
que sufre de las mismas vulnerabilidades ambientales (ej. el niño) que muchos de estos países.





MUCHAS GRACIAS 


