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XVI REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS 
EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 

 
INFORME DE LA RELATORÍA 

Bogotá, Colombia. 27 al 29 de septiembre de 2022 
(PRESENCIAL) 

 
 
1. Instalación de la XVI Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La XVI Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la Conservación 
y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR Tiburón) fue instalada con 
la intervención del Sr. Esteban Restrepo, presidente alterno de la Sección Nacional de Colombia ante 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) quién destacó el rol insustituible del Comité Técnico 
Científico a nivel regional. Felicitó a la CPPS por su septuagésimo aniversario desde su creación, la 
Declaración de Santiago de 1952, relevando su desempeño como un organismo internacional de 
carácter regional clave para los Estados miembros al facilitar, fortalecer y articular la cooperación y 
coordinación política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible del océano y sus 
recursos en beneficio de sus pueblos. 
 
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) de la CPPS, Sr. Marcelo Nilo, en su 
rol de Secretaría Ejecutiva del PAR. transmitió los saludos del secretario general de la CPPS, 
Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro. Subrayó, las capacidades técnicas y científicas instaladas 
del Comité, que han posibilitado contar con una masa crítica de primer nivel, generando una ventaja 
competitiva regional con un soporte sólido para la toma de decisiones. 
 
Posteriormente tomo la palabra el Sr. Carlos Ballesteros de la Dirección de Asuntos Marítimos y 
Costeros Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quién, en su rol de 
presidente, instaló la XVI reunión del CTC-PAR extendiendo un caluroso saludo a los delegados 
presentes instándolos a dedicar sus mayores esfuerzos para lograr un resultado óptimo en la 
reunión. 
 
La lista de participantes y agenda aprobada se encuentran en el Anexo 1 
 
2. Adopción de la agenda y horario  
 
La presidencia presentó la agenda y horario. Al respecto, la delegación de Chile solicitó modificar la 
agenda en lo correspondiente a la presentación del documento sobre el tiburón mako para abordarlo 
en la segunda jornada de reunión. Los delegados además acordaron tratar los temas de organismos 
internacionales el primer día, en particular los avances en los planes de trabajo con la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical CIAT y la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del 
Pacífico Sur SPRFMO (por sus siglas en inglés). La presentación de los grados de avance por línea 
estratégica se mantuvo en la agenda del primer día de reunión.  
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La Secretaría Ejecutiva del PAR, a cargo de la DACRP, indicó que en paralelo a la reunión del CTC-PAR 
(horario de Seúl Corea del Sur), se estaba desarrollando, en formato híbrido, la reunión del Comité  
 
Científico de la SPRFMO, donde se sustentaría la presentación del plan de trabajo de implementación 
del MoU entre CPPS y la SPRFMO.  
 
3. Presentación del documento consolidado sobre el tiburón azul (Prionace glauca)  

 
La delegación del Perú presentó el informe correspondiente al tiburón azul (P. Glauca) en su estado 
actual. El documento ha sido sometido a un proceso de homologación y estandarización de la 
información (gráficos y tablas). En relación a la distribución espacial de la flota, se requirió de la data 
de la delegación de Chile, la que fue suministrada durante la reunión con la finalidad de concluir el 
mapa de distribución respectivo. Además, se expuso la necesidad de concluir un párrafo 
correspondiente al MoU de CMS que está pendiente de parte de las delegaciones de Ecuador y Chile. 
Ambas delegaciones se comprometieron con la entrega del texto durante la reunión.  
 
Una vez concluida la presentación los delegados presentes acordaron aprobar preliminarmente el 
documento del tiburón azul, cuyos detalles de edición se resolverían una vez el documento se suba 
al Drive del CTC-PAR. Los presentes agradecieron el trabajo presentado por Perú y reconocieron la 
contribución en el proceso de estandarización del documento. Adicionalmente, decidieron, remitir 
el documento, una vez consolidado, como un aporte a la CIAT en el entendido que el mismo es de 
carácter informativo y en ese entendimiento no necesariamente representa una postura regional en 
la materia. 
 
4. Vinculación con organismos internacionales 
 
La delegación de Chile, presentó la propuesta de plan de trabajo para operativizar el Memorándum 
de Entendimiento y Cooperación (MoU) entre la CPPS y CIAT. La ejecución de dicho plan se encuentra 
bajo la coordinación del CTC-PAR y es liderada por Chile a través del Señor Patricio Barría. Al respecto 
se indicó que el plan se ha elaborado con la participación de la CIAT, habiéndose identificado el grupo 
de trabajo que apoyará este proceso en ambas organizaciones. 
 
El cronograma, da cuenta de las actividades específicas iniciando con una presentación de los 
equipos de trabajo de ambas organizaciones internacionales. La CIAT sugirió que el CTC-PAR se 
incorpore al calendario ya establecido por dicho organismo para identificación de especies. En 
relación a la identificación de los talleres temáticos a desarrollar en el marco del Acuerdo, se adoptó 
que cada Estado miembro desarrolle un tema y coordine el proceso, informando a la Secretaría 
Ejecutiva del PAR. 
 
Finalmente, los delegados aprobaron el plan de trabajo presentado recomendando su adopción y 
sugirieron adoptar un modelo similar para operativizar el plan de trabajo con la SPRFMO (por sus 
siglas en inglés). 
 
5. Informes de gestión por línea estratégica 
 
A continuación, se presentan los temas destacados por cada línea estratégica: 
 
Línea estratégica 1. Investigación para el Ordenamiento y Conservación 
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La delegación del Perú, a cargo de la coordinación de la línea estratégica 1, informó sobre los avances 
alcanzados en el período 2021-2022, presentado como producto de la línea 1 una matriz de 
actualización de los documentos subidos al Drive. Se argumentó sobre la necesidad de revisar los 
objetivos asociados a la línea debido a que no hay un mayor movimiento de nuevas publicaciones 
para seguir poblando el repositorio ubicado en el Drive del PAR. Al respecto, se recordó que la línea 
estratégica 1 tiene por objetivo “recomendar el establecimiento de línea de base sobre el estado de 
conocimiento de los condrictios en el Pacífico Sudeste en las áreas de taxonomía, historia de vida, 
ecología, bilogía pesquera, amenazas, mortalidad por pesca y estado de las poblaciones”, en este 
sentido parece pertinente mantener el proceso y evaluar la posibilidad de incorporar literatura gris 
sobre las materias asociadas a los condrictios. La secretaría ejecutiva recordó la naturaleza dinámica 
de la generación de conocimiento y sugirió que se mantuviera el poblamiento del repositorio. 
 
En términos generales, se aprobó incorporar una evaluación de medio término al PAR Tiburón a 
modo de detectar desviaciones y establecer las acciones correctivas necesarias. Lo anterior aplicado 
a todas las líneas estratégicas. 
 
Línea estratégica 2. Ordenamiento de las Pesquerías, Conservación y/o Protección de Especies y 
Ecosistemas 
 
La delegación de Colombia inició su presentación comentando que frente a los recientes cambios 
institucionales el PAN de tiburones ha migrado a un plan ambiental. En este sentido se hizo mención 
a las áreas marinas protegidas como uno de los mecanismos adecuados para su protección. Se resaltó 
en términos legislativos, los condrictios dejaron de ser considerados recursos pesqueros, pasando a 
ser recursos hidrobiológicos lo que implica que no son susceptibles de ser extraídas con fines 
comerciales o deportivos. 
  
En relación a las medidas vigentes, se recomendó actualizarlas por país y diseñar un proceso que 
permita avanzar en recomendar acciones regionales para para apoyar la conservación y manejo de 
condrictios. También se debatió la posibilidad de generar un producto regional asociado las artes de 
pesca utilizadas en la extracción de condrictios, así como efectuar una revisión a las medidas de 
administración utilizadas por las OROP que sirva para evaluar acciones conjuntas y disminuir las 
asimetrías regionales.  
 
Ambas acciones recomendadas fueron adoptadas por el CTC-PAR. 
 
Línea estratégica 3. Control y Vigilancia  
 
La delegación del Ecuador, se comprometió a incorporar los avances ocurridos durante el período 
2020-2021 en términos de normativa ambiental y pesquera. 
 
Línea estratégica 4. Aspectos Sociales y Económicos 
 
La delegación de Chile recordó a los delegados los distintos hitos que se han ido estableciendo para 
poder alcanzar el resultado de aplicación de la encuesta para medir los efectos socioeconómicos de 
las pesquerías de condrictios en los países de la región. Señaló también que el escenario pandémico  
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permitió evaluar y reenfocar la aplicación de la encuesta en lugares seleccionados (región, área, 
puertos o caletas pesqueras) a través de datos de desembarque y exportaciones para medir en 
concreto donde se realiza la actividad económica. Al respecto presentó el estado de situación de  
 
dichas variables en las costas de Chile, demostrando que, en efecto, el foco de la aplicación de la 
herramienta está claramente determinado por la actividad de desembarque en cada caleta y el peso 
específico que aportan los tiburones en comparación con el desembarque total en el área. 
 
La presentación metodológica detallada para seleccionar donde aplicar la herramienta (encuesta) a 
través de variables concretas fue muy bien acogida por las delegaciones presentes. Al respecto se 
decidió aplicar la metodología en cada país para conocer los aspectos relevantes de la actividad 
económica y su efecto social en las áreas de mayor concentración de la actividad pesquera de 
condrictios. 
 
Línea estratégica 5. Capacitación, Comunicación y Difusión 
 
En cuanto a la línea 5, capacitación y difusión, la delegación del Perú manifestó que, pese a que la 
situación de emergencia sanitaria ha tenido un impacto importante en relación a las acciones de 
capacitación, se han mantenido los entrenamientos virtuales, pero, además, se ha gestionado la 
incorporación de un curso de entrenamiento para la pesca responsable a través del Ministerio de 
Educación del Perú.  
 
Comentó sobre las actividades de discusión a través de la realización de talleres y cursos, los que han 
mostrado el esfuerzo logrado tanto a nivel local como internacional. Estas instancias dan cuenta de 
los aspectos relevantes de la cadena de valor de los condrictios. Se ha actualizado el Drive con 
información complementaria de los demás Estados miembros. Las delegaciones se comprometieron 
a subir los talleres al Drive para aportar a la mejora de competencias regionales en la materia. 
 
Como acuerdo general se aprobó la propuesta de la secretaría ejecutiva de establecer términos de 
referencia (TdR) para cada eje estratégico identificando objetivos, acciones, metas y productos. Los 
TdR, serán elaborados por los responsables de cada eje estratégico en coordinación con la 
presidencia (Ecuador) y la secretaría ejecutiva del CTC-PAR (CPPS). Para fines de estandarizar y 
facilitar la elaboración de los TdR se sugirió adoptar el esquema preparado por la DACRP que será 
remitido por correo electrónico a los delegados. 
 
6. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XV Reunión del CTC PAR 

Tiburón 2021. 
 
La secretaría ejecutiva presentó el avance en el desarrollo de los acuerdos adoptados por las 
delegaciones durante la XV reunión anual del CTC-PAR. El desempeño alcanzado permitió cumplir 
con 6 acuerdos, 2 están pendientes y 3 pasan a formar parte integral de la gestión del PAR. (Anexo 
2). 
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7. COP 19 CITES, rol del CTC-PAR y solicitud sobre inclusión de especies. 
 
La secretaría ejecutiva expuso sobre la solicitud realizada a través de la Cancillería de Colombia, 
requiriendo una opinión del CTC-PAR sobre la incorporación de una serie de especies de condrictios 
en los Apéndices I y II de CITES, previo al desarrollo de la COP 19. Lo anterior fundado en el rol Asesor 
del CTC-PAR frente a estas cuestiones como lo indican sus objetivos constitutivos.  
 
Al respecto los delegados tomaron nota de la solicitud de la Secretaría General de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
acordando mantener una opinión individual de cada Estado miembro frente al documento. 
Adicionalmente, en cuanto al rol de Comité Técnico Científico del PAR se estableció contribuir con 
información disponible de la región.   
 
Finalmente, los delegados acordaron preparar una respuesta a la solicitud de la Secretaría General 
de CITES enviando el informe del tiburón azul como documento informativo. 
 
8. Informes de los planes de acciones nacionales (PAN – Tiburones). 
 
Las delegaciones efectuaron una presentación ejecutiva del desarrollo de los Planes de Acción 
Nacionales de tiburones cuya versión extensa se encuentra en el anexo 3. 
 
En general hubo un intercambio de opiniones relevante en relación a los procesos de educación 
necesarios de implementar en distintos aspectos frente a una pesquería de condrictios. En la 
actualidad se percibe una mayor conciencia de parte de los actores (particularmente industriales) 
para aplicar medidas de conservación en el sector que se orientan a toda la cadena de valor. Estrecha 
relación con las comunidades. 
 
La Secretaría Ejecutiva manifestó la importancia del intercambio de opiniones realizadas, en 
particular, compartir experiencias que agregan valor a la región. 
 
9. Informe de gestión del Asesor Científico 
 
Realización de la consultoría CITES. Esta se centró en un diagnóstico de las medidas de 
implementación de la CITES como un insumo para el PAR tiburones de la CPPS. En dicha consultoría 
se resaltaron las fortalezas y deficiencias de cada miembro parte y como estas podrían abordarse a 
través de diferentes herramientas dependiendo de las circunstancias y condiciones de cada país. El 
informe se entregó en febrero del 2021. Otra de las actividades realizadas fue apoyar la elaboración 
del Plan de trabajo en el marco del memorando de entendimiento entre la CPPS y la OROP del 
Pacífico Sur SPRFMO. Este plan fue revisado, discutido y ajustado con base en la retroalimentación 
de cada delegación de los estados parte. 
 
Las delegaciones agradecieron la contribución y apoyo permanente del Dr. Polo a la presidencia y al 
pleno del comité técnico científico. La secretaría ejecutiva felicitó la gestión realizada durante la 
presidencia del Colombia. 
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10. Revisión y discusión de la propuesta de nota de prensa. 
  
La secretaría ejecutiva presentó una propuesta de nota de prensa para revisión de los delegados. El 
documento fue bien recibido y se destacó su orientación a la difusión del quehacer del CTC-PAR, así 
como el reconocimiento del avance significativo en el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas, 
como uno de los mecanismos de conservación de las especies de condrictios. (Anexo 4). 
 
11. Adopción del Informe de la Reunión 

 
En la plenaria se revisaron los acuerdos alcanzados durante la reunión los que fueron aprobados 
unánimemente. 
 
Acuerdos: 
 

1) Actualizar las líneas estratégicas del PAR Tiburón por país y recomendar acciones regionales 
para apoyar la conservación y manejo sostenible de condrictios. 

2) El documento del tiburón azul (Prionace glauca) se subirá ́al drive hasta el 4 de octubre. Se 
actualizará la información de los párrafos concernientes a CMS y se revisará el documento 
hasta el 14 de octubre. El informe consolidado por Perú́ se aprobará en la videoconferencia 
del 25 de octubre del 2022. 

3) Se pondrá ́a disposición el informe del tiburón azul en la próxima reunión de las partes COP 
19 de CITES a realizarse en noviembre del 2022 como documento informativo. 

4) El documento del tiburón Mako (Isurus Oxyrinchus) se subirá ́al drive hasta el 10 de octubre 
y se revisará hasta el 21 de octubre. El informe consolidado por Chile se aprobará en la 
videoconferencia del 25 de octubre del 2022. 

5) Incorporar en el plan de trabajo 2023 -2024, como producto del CTC PAR, la realización de 
una guía regional de artes de pesca utilizados en las pesquerías y capturas incidentales de 
condrictios en los Estados miembros de la CPPS. 

6) Adoptar el plan de trabajo presentado por la delegación de Chile, para articular las acciones 
necesarias con el fin de avanzar en el desarrollo del Memorándum de Entendimiento y 
Cooperación entre CPPS y CIAT. 

7) Aprobar la designación del Sr. Patricio Barria para la coordinación del Plan de Trabajo 
asociado al MoU entre CPPS y la CIAT. 

8) Solicitar al asesor científico generar un documento para la revisión de las normas 
regulatorias relacionadas con los condrictios en el marco de la SPRFMO y CIAT. 

9) Considerar como repositorio de literatura gris, la plataforma Cecoldo permitiendo una 
mayor visibilidad de las acciones del CTC – PAR a nivel internacional. 

10) Responder la solicitud de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres adjuntando como anexo el documento de 
información del tiburón azul. La propuesta de texto preparada por Ecuador, será compartida 
hasta el 14 de octubre y se aprobará en la videoconferencia del 25 de octubre. 

11) Incorporar como instrumento de gestión, términos de referencia (TdR) para cada línea 
estratégica del PAR Tiburón. El desarrollo del TdR estará ́ bajo la responsabilidad de cada 
coordinador de las líneas estratégicas. La Secretaría Ejecutiva del PAR Tiburón remitirá ́una 
plantilla para los TdR para su estandarización. 

12) Establecer una evaluación de medio tiempo (cada 4 años) del Plan de Acción Regional del 
CTC-PAR, que permita identificar las desviaciones y las acciones necesarias para su 
corrección. 
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13) Las delegaciones interesadas propondrán candidatos para guiar el desarrollo del plan de 

trabajo con la SPRFMO hasta el 21 de octubre. La selección se realizará en la 
videoconferencia programada para el 25 de octubre de 2022. Los que deberán ser parte de 
las mismas delegaciones del CTC - PAR. 

 
12. Aspectos varios 
 
La secretaría ejecutiva actualizó la información concerniente al proyecto Save the Blue Five, 
indicando que el mismo se encuentra en fase definitiva de aprobación habiéndose superado los 
problemas de asignación presupuestaria. Mencionó que se estará atento al proceso de inicio, 
pronosticado para el primer trimestre de 2023, ya que el proyecto puede contribuir a las acciones 
del CTC-PAR y requiere una mayor formalización de la participación del Comité en dicha instancia. 
 
El Asesor Científico presentó como apoyo al proceso de permisos de exportación para especímenes 
de especies incluidas en los Apéndices I y II de CITES una plantilla de trabajo para la declaración de 
dictamen de extracción no perjudicial o DENP, elaborada por investigadores de Alemania que 
permite estandarizar procesos y facilitar la elaboración de este documento. Los delegados 
agradecieron la presentación del Asesor y acordaron incorporar en la fase de entrenamiento un taller 
para conocer con un mayor grado de profundidad este tipo de herramientas. 
 
La secretaría informó sobre la participación en la reunión anual del Comité Científico de la SPRFMO, 
donde se presentó el plan de trabajo para operacionalizar el MoU entre la CPPS y la SPRFMO. (Anexo 
5). Al respecto señalo que dicho plan se expuso en plenaria durante la jornada del 30 de septiembre 
(Seúl, Corea) y fue aprobado por consenso encomendando a la secretaria ejecutiva de la SPRFMO 
continuar con los desarrollos temáticos conjuntamente con CPPS a través del CTC-PAR. El texto de 
aprobación se presenta en inglés como sigue: 
 

“CPPS presented their paper SC10-Obs2 which proposes a joint workplan under the existing 
SPRFMO_CPPS MoU. The SC thanked CPPS for their proposal and expressed interest 
increasing cooperation and collaboration between both organisations as envisioned under 
the existing MoU. The proposed workplan was accepted as a good way to progress this goal. 
The SC requested that the Secretariat work with the CPPS Secretariat to advance the 
described workplan”. 

 
En relación a los aspectos que regulan la designación del asesor científico, se manifestó que se 
buscará un candidato o se efectuará la extensión del mandato del actual asesor, decisión que se 
adoptará durante la videoconferencia programada para el 25 de octubre próximo. 
 
13. Traspaso de presidencia y Clausura de la Reunión 
 
En una breve ceremonia presidida por el Sr. Carlos Ballesteros del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Colombia, se efectúo el traspaso de la presidencia a la delegación del Ecuador. 
La presidencia fue recibida por el Sr. Marco Herrera representante del Instituto Público de 
Investigación de Acuicultura y Pesca. Ambos personeros se felicitaron y auguraron los mejores 
deseos para la nueva gestión 2022-2024. 
 
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
– CPPS, Sr. Marcelo Nilo, en su rol de Secretaría Ejecutiva del CTC-PAR en conjunto con el Sr. Carlos  
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Ballesteros expresaron palabras de agradecimiento a los delegados por su trabajo y resultados 
obtenidos, así como la destacada labor de la Sra. Blanca Alzamora coordinadora de la reunión. Por 
último, se destacó el rol del CTC-PAR, su proyección en el marco regional e internacional, así como  
la necesidad de obtener productos concretos que faciliten los procesos de toma de decisiones y 
apoyen la sostenibilidad de estos recursos.  
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ANEXO 1 
AGENDA, HORARIO Y 

LISTA DE 
PARTICIPANTES 
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XVI REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN 

DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC-PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 27 al 29 de septiembre de 2022 
AGENDA APROBADA Y HORARIO DE LA REUNIÓN 

Día 1, 27 de septiembre 
HORA TEMA RESPONSABLE 

09:15 – 09:30 Reunión de jefes de delegación CPPS 
09:15 – 09:45 

 
Palabras de bienvenida CPPS - todos 
Instalación de la XV Reunión del CTC-PAR Tiburón CPPS - Todos  
Adopción de la Agenda y Horario Colombia 

09:30 – 11:00 Presentación del documento consolidado sobre el tiburón azul 
(Prionace glauca) 

Perú 

11:00 – 11:10 Receso 
 

 
 

11:00 – 12:30 Vinculación con organismos internacionales  
12:30 – 13:45 Receso  
13:45 – 15:00 Informes de gestión por línea estratégica. 

o Perú  
o Colombia 
o Ecuador  
o Chile 

Todos 

15:00 – 15:15 Receso  

15:15 – 17:00 Informes de gestión por línea estratégica. 
o Perú  
o Colombia 
o Ecuador  
o Chile 

Todos 
 

Término de la primera sesión  
 

Día 2, 28 de septiembre 
HORA TEMA RESPONSABLE 

9:00 – 10:45 
 

Informes de gestión por línea estratégica. 
o Perú  
o Colombia 
o Ecuador  
o Chile 

Todos 

10:45 – 11:00 Receso  
11:00 – 11:30  

 
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en 
la XV Reunión del CTC PAR Tiburón 2021. 

CPPS-Todos  

11:30 – 12:30 COP 19 CITES, rol del CTC-PAR y solicitud sobre inclusión de 
especies 

Todos 

12:30 – 13:45 Receso  
13:45 – 15:00 COP 19 CITES, rol del CTC-PAR y solicitud sobre inclusión de 

especies 
Todos 

15:00 – 15:15 Receso  
15:15 – 17:00 Informes de los planes de acciones nacionales (PAN – Tiburones) Todos 

Término de la segunda sesión 
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XVI REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN 

DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC-PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 27 al 29 de septiembre de 2022 
AGENDA APROBADA Y HORARIO DE LA REUNIÓN 

Día 3, 29 de septiembre 

HORA TEMA RESPONSABLE 
9:00 – 10:45 

 
Informes de los planes de acciones nacionales (PAN – 
Tiburones) 

Presidencia todos 

10:45 – 11:00 Receso  
11:00 – 12:30 
 

Informe de gestión del Asesor Científico 
Revisión y discusión de la propuesta de nota de prensa 

Todos 

12:30 – 13:45  
 

Receso  

13:45 – 15:00 Adopción del Informe de la Reunión y acuerdos Todos 
 

15:00 – 15:15 Receso  

15:15 – 17:00 Aspectos varios 
Traspaso de presidencia y Clausura de la Reunión 

Todos 
 

Término de la reunión 
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XVI REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL (PAR) 
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL 

PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 

Bogotá, Colombia. 27 al 29 de septiembre de 2022 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Patricio Barría 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador 
E-mail  : patriciobarria@ifop.cl 
 
Nombres : Camila Leslie Bustos 
Institución : Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Cargo  : Profesional Analista de Recursos Altamente Migratorios    

  Biodiversidad y Patrimonio Acuático 
E-mail  : lbustos@subpesca.cl  
 
 
COLOMBIA 
 
Nombres : Carlos Ballesteros 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Contratista 
E-mail  : caballesterosg@minambiente.gov.co  
 
 Nombres : Felipe Ballesteros Galvis  
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Profesional Especializado 
E-mail  : fballesterosg@minambiente.gov.co  
 
Nombres : Yessenia Castañeda  
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Profesional Especializado en oficina de Asuntos Internacionales 
E-mail  : YBCastaneda@minambiente.gov.co 
 
Nombres : Vladimir Puentes  
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
Cargo  : Consultor-Oficina generación del Conocimiento y la información-OGCI- 
E-mail  : Vladimir.puentes@aunap.gov.co 
 
 
 

mailto:patriciobarria@ifop.cl
mailto:lbustos@subpesca.cl
mailto:caballesterosg@minambiente.gov.co
mailto:fballesterosg@minambiente.gov.co
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Nombres : Carmen Alicia López 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Profesional Especializado 
E-mail  : calopezanaya@minambiente.gov.co 
 
Nombres : Carlos Polo Silva 
Institución : Universidad Jorge Tadeo Lozano-Grupo de Investigación DIMARCO 
Cargo  : Investigador Senior 
E-mail  : luis.arias@utadeo.edu.co 
 
ECUADOR 
 
Nombres : Marco Herrera Cabrera 
Institución : Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 
Cargo  : Lider de Programa Especies Vulnerables 
E-mail  : subdirección_tecnica@institutopesca.gob.ec 
 
Nombres : David Veintimilla 
Institución : Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
Cargo  : Especialista en Biodiversidad/Punto focal CITES 
E-mail  : david.veintimilla@ambiente.gob.ec 
 
PERÚ 
 
Nombres : Christian Condori  
Institución : Ministerio de la Producción 
Cargo  : Director de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
E-mail  : ccondorit@produce.gob.pe 
 
Nombres : Miguel Ángel Pérez Huaripata 
Institución : Instituto del Mar del Perú  
Cargo  : Investigador 
E-mail  : mperez@imarpe.gob.pe 
 
CPPS 

Nombre  : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
 
Nombre  : Blanca Alzamora Batalla 
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
E-mail  : balzamora@cpps-int.org 
 

 

mailto:mperez@imarpe.gob.pe
mailto:mnilo@cpps-int.org
mailto:balzamora@cpps-int.org
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COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL PAR TIBURÓN 
ACUERDOS 2021 

Acuerdo 1 
De acuerdo al compromiso de revisión del estado de avance en las relaciones con otros organismos 
de ordenamiento pesquero (CIAT, SPRFMO por sus siglas en inglés) (acuerdo 5 y 6 de la XIV reunión 
anual del CTC-PAR Tiburón). Se propuso establecer una fecha para realizar una videoconferencia del 
CTC-PAR, con el fin de, que el asesor científico realice la presentación de esquema de trabajo con la 
SPRFMO. La delegación de Colombia propone que dicha videoconferencia se realice el 29 de octubre 
de 2021 y se compromete a enviar dicho esquema de trabajo con una semana antes de la reunión 
antes mencionada. 
 
Estado 
CUMPLIDO 
 
Acuerdo 2 
Teniendo en cuenta la recomendación de la Secretaría Ejecutiva en relación a tener la trazabilidad de 
las notas de prensa; se propone la creación de una nueva carpeta en el drive ya existente, donde se 
subirán las notas de prensa de todas las reuniones del CTC PAR Tiburón. 
 
Estado 
LAS NOTAS AUN NO SE INCLUYEN EN EL DRIVE. SE MANTIENEN EN LA WEB 
 
Acuerdo 3 
En cuanto al documento consolidado del tiburón Mako - Diamante Isurus oxyrinchus se propuso el día 
21 de septiembre de 2021 como fecha límite para que los países entreguen la información 
actualizada, teniendo en cuenta la estructura establecida de presentación del documento. En este 
sentido, la delegación de Chile propuso crear una nueva carpeta en el Drive ya existente para que los 
países puedan subir la información. 
 
Estado 
CUMPLIDO 
Acuerdo 4 
La delegación de Chile propuso el 15 de noviembre de 2021 como fecha límite de entrega del 
documento consolidado regional del tiburón Mako I. oxyrhinchus. 
 
Estado 
EN PROCESO 
Acuerdo 5 
La delegación de Perú se postuló para consolidar el documento regional del tiburón Azul Prionace 
glauca, para lo cual se propuso el día 15 de noviembre de 2021 como fecha límite para que los países 
entreguen la información actualizada, teniendo en cuenta la estructura establecida de presentación 
del documento. 
 
Estado 
CUMPLIDO 
Acuerdo 6 
La delegación de Perú propuso el 14 de enero de 2022 como fecha límite de entrega del documento 
consolidado regional del tiburón Azul P. glauca. 
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Estado 
EN PROCESO 

 
 

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL PAR TIBURÓN 
ACUERDOS 2021 

Acuerdo 7 
Los países miembros del CTC-PAR Tiburón acordaron que la información utilizada para el desarrollo 
de los informes consolidados del Tiburón Mako y Tiburón Azul tendrá un carácter científico y técnico 
de consulta para la toma de decisiones, pero no representará necesariamente la posición nacional de 
cada País. 
 
Estado 
CUMPLIDO Y RATIFICADO DURANTE LA XVI REUNIÓN ANUAL DEL 2022 
 
Acuerdo 8 
En aras de contar con la mejor información posible para el desarrollo de los informes de gestión por 
línea estratégica (fuerzas de tarea) los países miembros del CTC-PAR Tiburón acordaron utilizar todo 
tipo de información disponible, incluyendo tanto aquella publicada como también literatura gris. En 
ese sentido, acordaron como fecha límite el 22 de octubre de 2021 para alimentar la carpeta Drive 
con dicha información. 
 
Estado 
EN DESARROLLO Y FORMARÁ PARTE INTEGRAL DE LA GESTIÓN PROPIA DEL PAR 
 
Acuerdo 9 
Las delegaciones de los países miembros del CTC-PAR Tiburón realizaron una nota de prensa de 
carácter general de los temas tratados en la XV reunión anual. 
 
Estado 
CUMPLIDO 
 
Acuerdo 10 
La Secretaría Ejecutiva propuso realizar una videoconferencia el 17 marzo del 2022 en la cual se 
examine la posible actualización de las líneas estratégicas que permitan optimizar el trabajo del PAR 
Tiburón. 
 
Estado 
CUMPLIDO, LA VC SE REALIZÓ EL 30 DE MARZO Y EL TEMA SE TRATÓ EN EL PUNTO 4 
 
Acuerdo 11 
Mejorar los canales de comunicación nacionales e internacionales, para optimizar la visibilidad de los 
productos del CTC-PAR, a través de los medios de prensa locales 
 
Estado 
PENDIENTE 
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ANEXO 3 
 

PLANES DE ACCIÓN 
POR PAÍS 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Nacional Chile 
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Plan de Acción Nacional de Chile 
 
Este documento contiene la información básica del informe nacional que Chile reporta 
anualmente a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), donde se explicitan los 
avances y progresos que lleva a cabo el país en relación al Plan de Acción Regional para la 
Conservación y manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste, 
PAR-Tiburón, descrito por línea de acción. 
 
 
Línea de Acción 1. Investigación para el ordenamiento y la conservación 
Línea de Acción 2. Ordenamiento de pesquerías, conservación y/o protección de especies 
y ecosistemas. 
Línea de Acción 3. Control y Vigilancia 
Línea de Acción 4. Aspectos sociales y económicos 
Línea de Acción 5. Capacitación, comunicación y difusión 
Línea de Acción 6. Alianzas estratégicas 
 
 
Línea de Acción 1.  Investigación para el ordenamiento y la conservación 
 
Consciente que una política moderna de manejo pesquero debe ser basada en ciertos 
principios tales como capturas sustentables, enfoque ecosistémico, regulaciones 
adecuadas, fiscalización, control y monitoreo eficientes. En las pesquerías, estos principios 
son socavados en la práctica por el descarte y la captura incidental por la ausencia de un 
plan de ordenación pertinente. El Gobierno de Chile en septiembre de 2012, promulgó la 
Ley N° 20.625 conocida como la “Ley del Descarte y la Pesca Incidental”. A través de dicho 
cuerpo legal se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante LGPA) 
incorporando el concepto descarte, definido como la “acción de devolver al mar especies 
hidrobiológicas capturadas”, y pesca incidental, definida como “aquella conformada por 
especies que no son parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles, aves 
y mamíferos marinos”. Adicionalmente se establecieron medidas de control y sanciones para 
quienes incurrieran en dichas prácticas durante las faenas de pesca. 
Adicionalmente la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura estableció que se debía aprobar 
mediante resolución y previo Informe técnico, el desarrollo de Programas de Investigación 
para una o más especies objetivo y su fauna acompañante, destinados a recopilar los 
antecedentes técnicos que permitieran elaborar, en los casos que fuese necesario, planes 
de reducción del descarte, tanto de la especie objetivo como de la fauna acompañante y de 
la captura de pesca incidental. 
De esta forma, se dio inicio a la ejecución del programa de investigación del descarte y la 
captura de pesca incidental para las pesquerías industriales y artesanales de cerco, arrastre 
de crustáceos, arrastre de peces demersales; palangre industrial de bacalao de profundidad, 
enmalle de merluza común y espinel de congrio dorado y merluza austral.  
 
En efecto, durante la ejecución de este estudio se detectaron diferencias en los niveles y 
características del descarte y la pesca incidental entre las distintas flotas, tipos de naves, 
zonas de pesca y épocas del año. 
Los resultados detallados del programa de investigación, incluyendo las estimaciones de 
descartes para los diferentes componentes de la captura, así como las variaciones espacio-
temporales en las distintas variables y las nóminas completas de especies registradas en 
las capturas se encuentran en los informes finales del estudio desarrollado por IFOP (Bernal, 
et al., 2017, 2018). 
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Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se elaboró, junto a los usuarios de la 
pesquería y a través del Comité de Manejo, el Plan de Reducción del Descarte y la Captura 
de Pesca Incidental en las pesquerías antes señaladas. 
 
Por otra parte, junto a lo señalado precedentemente, durante el período 2019 - 2021, el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) desarrolló los siguientes estudios de condrictios: 
 
a)  Seguimiento de las principales pesquerías de recursos altamente migratorios y recursos 

demersales. Principalmente enfocado a la actividad pesquera de las flotas palangrero, 
redera, espinelera y flota arrastrera que capturan tiburones en Chile.  Estos estudios 
incluyen datos sobre estructuras de longitudes, estructura de edades, índices somáticos 
y reproductivos, e índices de tendencia poblacional. 

b)  Estudios   de   marcaje   y   recaptura   tradicional   en   tiburones   pelágicos   altamente 
migratorios. 

c)  Estudios de distribución espacial de las capturas de las especies, Lamna  nasus,  Isurus  
oxyrinchus, Prionace glauca, Zearaja chilensis y Dipturus trachyderma.  

d)  Estimacion de las capturas biológicamente aceptables de la raya volantín (Zearaja 
chilensis) y raya espinosa (Dipturus trachyderma) 

 
El Instituto y su alianza estratégica  con  el  conjunto  de  universidades  nacionales  
(Universidad  
de Concepción, Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción) han desarrollado investigaciones colaborativas para  el  manejo  de  las  
pesquerías  de  recursos  altamente  migratorios, en la cual  se destacan  las siguientes 
estudios: 
 
a)  Estudios de tramas  tróficas  de  recursos  altamente  migratorios a través de 

investigaciones en calorimetría e isótopos estables. 
b) Estudios de genética de poblaciones en tiburones pelágicos altamente migratorios 
c) Estudios de marcaje de tiburones pelágicos altamente migratorios. 
 
Para realizar estas investigaciones en el país, el IFOP lleva a cabo el Programa de 
Observadores Científicos, con el  objeto  de garantizar  la  obtención  de  datos  e  información  
biológica  pesquera  oportuna  de  amplia cobertura  espacio-temporal. Dentro de sus 
objetivos específicos menciona “Desarrollar e implementar metodologías que  permitan  
monitorear  y  evaluar  el  funcionamiento  del  Plan  de Acción  Nacional para  reducir  las  
capturas  incidentales  de  aves  en  las  pesquerías  de  palangre (PAN-AM) y del Plan de 
Acción Nacional para la conservación de los Tiburones (PAN-Tiburones)”.  
 
Durante el periodo 2021y 2022, en el país se han generado nuevas publicaciones 
científicas en condrictios entre las cuales podemos mencionar: 
 
Contreras-Reyes J., R. Wiff, J. Soto, C.R. Donovan & M. Araya. 2021. Biphasic growth 
modelling in elasmobranchs based on asymmetric and heavy-tailed errors. Environmental 
Biology of Fishes 104: 615-628. doi.org/10.1007/s10641-021-01100-z. 
 
Gatica C. y Enzo Acuña. Biología reproductiva y estados de desarrollo embrionario del 
tiburón de profundidad Bythaelurus canescens (Chondrichthyes: Scyliorhinidae), en Chile 
Central. Volumen especial de Revista de Biología Marina (In press). 
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Ponce, T., L.A. Cubillos, J. Ciancio, L.R. Castro & M. Araya. 2021. Isotopic niche and niche 
overlap in benthic crustacean and demersal fish associated to the bottom trawl fishing in 
south-central Chile. Journal of Sea Research 173. doi.org/10.1016/j.seares.2021.102059. 
 
Ponce, T., Luis A. Cubillos, Enzo Acuña and Cecilia Gatica. Diet of the Dusky finless skate 
Gurgesiella furvescens (Chondrichthyes: Rajidae) from the continental shelf and slope of 
the north-central area of Chile. Volumen especial de Revista de Biología Marina (In press). 
 
Línea de Acción 2.  Ordenamiento de pesquerías, conservación y/o protección de 
especies y los ecosistemas. 
 
Pesquerías de Rayas y Acceso 

En general para la administración de las pesquerías de rayas, se han establecido cuotas 
anuales de captura, cuyo rango permite mantener o llevar a las pesquerías al máximo 
rendimiento sostenido.   

El decreto exento D. Ex. N°15 (14/4/2022) estableció un período de captura anual  para la 
operación de las embarcaciones artesanales dirigidas a la captura de los recursos raya 
volantín (Zearaja chilensis) y raya espinosa (Dipturus trachyderma) en el área marítima 
comprendida entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes y la Antártica Chilena. 
(Publicado en Página Web 24-08-2022). Fijase para el año 2022 una cuota anual de 1.200 
toneladas para el recurso raya volantín (Zearaja chilensis) y de 240 toneladas para el recurso 
raya espinosa (Dipturus trachyderma) a ser extraída en la región de Coquimbo a Magallanes 
y la Antártica Chilena.  

Por otra parte, en las pesquerías nacionales se han establecido medidas de control y 
sanciones por el descarte de especies hidrobiológicas y habiendo finalizado el programa de 
investigación destinado a elaborar un plan de reducción del descarte tanto de la especie 
objetivo como de la fauna acompañante y la captura de pesca incidental, se ha procedido a 
implementar el Plan de Reducción del Descarte para todas las pesquerías que cumplieron 
con programa de investigación del descarte.  
 
Programas y Planes de Reducción del descarte 
 
El artículo 7° A de la LGPA mandata a ejecutar Programas de Investigación de 
especies objetivo y su fauna acompañante, destinados a recopilar antecedentes 
técnicos que permitieran elaborar planes de reducción del descarte, tanto de la 
especie objetivo como de la fauna acompañante y de la captura de pesca incidental. 
Estos planes deben a lo menos comprender la cuantificación del descarte y la pesca 
incidental, la determinación de sus causas y la forma en que se realiza, así como los 
medios a través de los cuales se dejaría constancia de la información, considerando 
la información biológica pesquera recopilada por los observadores científicos a 
bordo, designados por la Subsecretaría de pesca y acuicultura en conformidad con el 
título VIII de la LGPA. 
 
Dentro de este nuevo marco regulatorio, el artículo 7° C de la LGPA establece la devolución 
obligatoria al mar de mamíferos marinos, reptiles, pingüinos y otras aves marinas, salvo que 
se encuentren severamente dañados o heridos, en cuyo caso serán retenidos a bordo para 
efectos de ser enviados a un centro de rehabilitación de especie hidrobiológica. Asimismo, 
establece la obligatoriedad de devolución de ejemplares de una especie hidrobiológica, en  
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los casos en que así lo disponga expresamente la medida de administración vigente, 
señalando que la Subsecretaria establecerá mediante resolución y previo informe técnico, 
la nómina de especies que se encuentren en los casos previstos en este artículo. 
En el caso específico de Condrictios (grupos de peces cartilaginosos que incluye a rayas, 
tiburones y quimeras), establecer su devolución obligatoria está en concordancia a lo 
establecido en el Plan de Acción Nacional de Tiburones, Rayas y Quimeras de Chile (PANT), 
el cual en su línea de acción N°1: referente a la conservación de los activos de 
Chondrichthyes y su ambiente, establece como objetivo, “minimizar la mortalidad por pesca 
de condrictios cuya captura no es retenida e implementar protocolos o directrices para la 
liberación de los ejemplares capturados que no son utilizados”. 
En el marco de la implementación de los planes de reducción del descarte y la captura 
incidental y de conformidad con las nóminas de especies objetivo, fauna acompañante y 
pesca incidental sometidas a los artículos 7°A, 7°B y 7°C de la LGPA, la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura a través de la Res. Ex. N° 3986 de 2019 modificó la Res. Ex. N° 3200-
2013. Parte de la modificación, consistió en eliminar los condrictios (tiburones, rayas y 
quimeras) de todas las pesquerías industriales de cerco, arrastre y palangre establecidas en 
dicha resolución, a efectos de salvaguardar su conservación ya que son susceptibles de ser 
sobreexplotadas con artes de pesca masivos. Lo anterior, implica la devolución de todos los 
ejemplares de condrictios capturados incidentalmente y la implementación de protocolos de 
manipulación y devolución, por parte de la tripulación con la finalidad de propiciar la 
supervivencia y reintegración al medio marino de estos especímenes. 
Asimismo a través de la Res. Ex. N° 2747 de 2019 modificó la Res. Ex. N° 3115-2013. Parte 
de esta modificación, consistió en eliminar los condrictios de todas las pesquerías 
artesanales de cerco y arrastre establecidas en dicha resolución, para salvaguardar su 
conservación ya que son susceptibles de ser sobreexplotadas con artes de pesca masivos.  

Al igual que en las flotas industriales, lo anterior implica la devolución de todos los ejemplares 
de condrictios capturados accidentalmente y la implementación de protocolos de 
manipulación por parte de las tripulaciones que propicien la supervivencia y reintegración al 
medio marino de los ejemplares devueltos. 

En este mismo marco legal, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través de la Res. 
Ex. N° 3917 de 2019 modificó la Res. Ex. N° 1700-2000. Parte de esta modificación, 
consistió en incorporar a dicha resolución las especies de condrictios que fueron 
informadas en los programas de investigación del descarte de las pesquerías de cerco, 
arrastre y palangre, ejecutados entre los años 2013 y 2018, para salvaguardar su 
conservación. Al igual que en las normativas anteriores esta modificación implica la 
devolución de todos los ejemplares de condrictios capturados incidentalmente y la 
implementación de protocolos de manipulación por parte de las tripulaciones que propicien 
la supervivencia y reintegración al medio marino de los ejemplares devueltos  
 
Protocolos de manipulación y devolución obligatoria de condrictios (Tiburones, 
Rayas y Quimeras) 
 
Dentro del marco del artículo 7° C de la LGPA se viabilizaron los protocolos de manipulación 
y devolución de condrictios, para salvaguardar la conservación de estas especies que son 
capturadas de forma incidental en las operaciones de pesca, debido a que las características  
 
fisiológicas y de ciclo de vida, convierten a los condrictios en especies muy vulnerables, por 
lo que es prioritario reducir sus tasas de mortalidad una vez que son devueltos al medio 
marino. Consecuentemente es importante realizar una correcta manipulación y devolución  
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al mar de los condrictios capturados incidentalmente, debido a que un mal manejo en este 
proceso puede producir traumas físico y estrés que ocasionan daños externos e internos en 
sus órganos. Los órganos internos se dañan con mucha facilidad cuando los especímenes 
están fuera del agua y además pueden sufrir traumatismos a nivel de medula espinal, asfixia 
por daño en branquias y lesiones en el morro (parte con órganos sensoriales), las que 
podrían perjudicarlos para detectar correctamente a sus presas y en su alimentación, 
ocasionando su muerte posterior a su devolución. 
 
En este contexto mediante la Res. Ex. N 2063 de 2020 se estableció la devolución obligatoria 
de condrictios capturados incidentalmente en pesquerías de cerco, arrastre, palangre o 
espinel y enmalle a nivel nacional. Los patrones o capitanes y tripulación de embarcaciones 
artesanales y naves industriales deben dar cumplimiento al protocolo establecido en la 
resolución antes mencionada, cuyas acciones están orientadas a fomentar una correcta 
manipulación de los especímenes capturados incidentalmente, garantizar la seguridad de 
los tripulantes, como asimismo aumentar las posibilidades de supervivencia de los 
condrictios que son devueltos al mar. 
 
Finalmente durante el año 2020, el decreto exento D.Ex N° 271 (29/11/2020) fijó el valor de 
la sanción de especies hidrobiológicas que se indican en el periodo 2019-2020. Para el caso 
particular de los condrictios considera a los tiburones altamente migratorios tiburón marrajo, 
azulejo y peje zorro y también considera las rayas. El valor de la sanción fluctúa entre 788 
US$/ton y 2.194 US$/ton. 
   
Línea de Acción 3. Control y  vigilancia  
 
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es la institución en Chile que realiza la 
fiscalización y control de las pesquerías nacionales, para el caso de los condrictios, realiza 
las siguientes acciones: Tiene a cargo la actualización y control del registro pesquero 
artesanal (RPA) e industrial (RPI) en el cual se establece la nómina de armadores que tiene 
acceso a las diferentes pesquerías y sus respectivas embarcaciones. También es su función 
recibir las declaraciones de los desembarque por especies listadas en forma  separada  y  
dispone  de  registros  específicos  sobre el  desembarque  de  estas  especies. De manera 
adicional realiza el control de las cuotas de captura de todas las pesquerías nacionales (i.e. 
raya volantín y raya espinosa). Cabe mencionar que en Chile es la agencia responsable de 
las estadísticas pesqueras que son recopiladas, procesadas y publicadas en el Anuario 
estadístico de pesca y acuicultura. 
 
Esta institución también efectúa el seguimiento de los desembarques en la cadena de 
distribución y comercialización, y analiza la producción de productos pesqueros por línea de 
elaboración. Durante el año 2020 se implementó un sistema de trazabilidad digital, donde 
se solicita la acreditación del origen legal de la captura (Res Ex.1296, 30-06-2020, Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura). Para realizar lo anterior ha generado alianzas estratégicas 
con los usuarios para facilitar su control. Está agencia posee Direcciones   Regionales   de   
Pesca   y   Acuicultura, en las cuales efectúan reuniones y capacitan a los pescadores y 
plantas de proceso para implementar el procedimiento de trazabilidad de los desembarques 
y productos pesqueros. Además lleva a cabo la coordinación interinstitucional con el Servicio 
Nacional de Aduanas en la cual se han realizado especificaciones en la glosa  de  
 
exportaciones donde se solicita al exportador identificar la especie del tiburón con el cual se 
ha elaborado el producto. 
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Línea de Acción 4. Aspectos sociales y económicos 
 
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, es la agencia estatal que esta a cargo de las 
estadísticas oficiales de los desembarques de especies hidrobiológicas, además tiene y lleva 
el control del registro pesquero artesanal (RPA) y el registro pesquero industrial (RPI). Esta 
entidad dispone de una serie histórica de información de los registros pesqueros de cada 
una de las unidades de pesca, consistente en el tamaño y características de las flotas, la 
actividad diaria por puerto y región. Por otra parte, el Instituto de Fomento Pesquero ejecutor 
del Programa de las principales pesquerías nacionales, toma información para fines de 
investigación científica sobre el desembarque de los diversos recursos, por tipo de pesquería 
y puerto pesquero, además se toma datos sobre los precios playa de tiburones y rayas 
capturados en el país. 
 
En relación con los aspectos sociales y económicos, existe en el país información 
fragmentada de los aspectos sociales y económicos, la cual fue integrada y sistematizada 
para obtener una visión socioeconómica de las pesquerías artesanales en Chile. Respecto 
a la pesquería de condrictios, que son estacionales y tienen desembarques menores, los 
cuales representan un bajo porcentaje de los desembarques totales, hace aún más difícil 
identificar y estudiar el efecto de la pesquería de condricties en la economía de dicha 
comunidad.  
 
Los resultados indican que las regiones que registran mayores volúmenes de condrictios 
son la X y VIII región cuyo en porcentaje del desembarque total representa un 0,06% y 
0,05%, respectivamente. Respecto al valor del desembarque total, representan el 0,03% y 
0,4%, respectivamente. En la VIII región se captura pejegallo (Callorhynchus callorhynchus), 
tiburón marrajo (Isurus oxyrinchus), tiburón sardinero (Lamna nasus), tiburón azulejo 
(Prionace glauca) y tollo. Mientras que en la X región predominan las capturas de la raya 
volantín (Zearaja chilensis), raya espinosa (Dipturus trachyderma) y pejegallo 
(Callorhynchus callorhynchus). 
 
Línea de Acción 5. Capacitación, comunicación y difusión 
 
Durante el año 2021 y 2022, se efectuaron actividades de capacitación, 
comunicación y difusión, en el marco del programa de seguimiento de las pesquerías 
nacionales.   
Respecto a las actividades de capacitación anual se han interrumpido debido a la 
pandemia del Covid-19, se realizaron videoconferencias con los Observadores 
Científicos para instruirlos sobre la demanda de información biológica, pesquera, 
ambiental, económica y social.  Las reuniones tuvieron como propósito capacitar a 
los Observadores Científicos para que adquieran conocimiento general sobre 
tiburones y se puedan interactuar con los usuarios de las distintas pesquerías. 
Además, la capacitación permitió instruirlos en ciertas técnicas de devolución de 
condrictios, labor que se ejecuta en las diversas flotas pesqueras del país.  
Referente a la comunicación y difusión se realizaron reuniones por videoconferencia 
con los usuarios de la pesquería, armadores y pescadores artesanales, para dar a 
conocer el estado de la pesquería, conversar sobre el diagnóstico de las pesquerías 
de tiburones e intercambiar opiniones sobre las principales amenazas externas que 
se visualizan para el desempeño extractivo del año en curso. Estas amenazas dicen  
 
relación con las restricciones sanitarias debido la pandemia del Covid-19, que han 
reducido en un 40% la actividad extractiva durante el año 2020 y 2021.  Por otra  
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parte, se dio a conocer el Plan de Acción Nacional de tiburones (PAN- Tiburones) y 
medidas de administración implementadas internacionales relacionadas a la captura 
incidental de la fauna acompañante.  
Durante el presente año ha reanudado sus actividades el Grupo de Trabajo de 
Tiburones instancia asesora de la Subsecretaría de pesca y Acuicultura, después de 
un receso debido a la pandemia Covid-19.  
 
L6.  Alianzas estratégicas 
 
CITES 
 
En el año 2019, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de  
Fauna y Flora Silvestres (CITES), incluyó en el apéndice II la especie Isurus oxyrinchus, por 
lo cual, la exportación de productos de esta especie, implica que la administración del Estado 
debe responder a las exigencias de esta convención. En Chile se está elaborando un 
Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para el tiburón marrajo. 
 
Adicionalmente en el mes de agosto 2022, Colombia realizó una consulta y solicitó un 
pronunciamiento técnico a los países miembros respecto a la incorporación de especies de 
condrictios en el apéndice II de la CITES. 
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En consideración a la importancia ecológica que representan los tiburones, rayas marinas y 

quimeras para el mantenimiento de la salud de mares y océanos, al igual que por su alta 

vulnerabilidad, determinada por su ciclo de vida y características biológicas como 

longevidad, crecimiento lento, y fecundación baja, el Comité Ejecutivo para la Pesca en 

sesión del 5 de marzo de 2021 definió que los tiburones y rayas marinas ya no serían 

considerados como un recurso pesquero en el territorio nacional. Esta declaración, en la 

cual las especies de tiburones y rayas marinas pasaron a ser consideradas como recurso 

hidrobiológico no pesquero, conllevó a que su extracción con fines comerciales o deportivos 

no esté permitida, y también a que se requiera de la adopción de nuevas medidas de 

manejo y conservación de carácter ambiental que garanticen su conservación. 

 

Es así como se crea el Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas 

Marinas y Quimeras, que tendrá por objeto garantizar la conservación y el manejo 

sostenible de estas especies, con el firme propósito de disminuir la vulnerabilidad y 

amenazas causadas por el desarrollo de actividades antrópicas. Para esto, será fundamental 

la coordinación interinstitucional, a nivel central y territorial, para promover las políticas, 

estrategias, planes y programas tendientes a la sostenibilidad de estas especies. 

 

Bajo este fundamento, el desarrollo de este Plan permitió intercambiar experiencias y 

puntos de vista entre los diversos actores de una manera participativa con el fin 

incorporarlas de manera propositiva en las actividades planteadas. El Plan tiene el reto de 

ser implementado hasta el 2035, pero con acciones específicas en el corto y mediano plazo 

que gradualmente permitan sobrellevar las complejas circunstancias sociales, ambientales, 

organizacionales, institucionales y financieras, con el objetivo claro de lograr cero pesca 

dirigida y mínimas capturas incidentales de tiburones y rayas marinas en Colombia en el 

largo plazo. 

 

Es importante mencionar que el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 

Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia del 2010 (PAN -Tiburones Colombia) en su 

momento fue establecido como una política de Estado, en concordancia con las 

recomendaciones de la FAO referentes a que cada país generara sus medidas para la 

conservación y manejo de los tiburones, y por lo tanto es el documento base sobre el cual 

se construyó el presente Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, 

Rayas Marinas y Quimeras. Las lecciones aprendidas después de la gestión del PAN-

Tiburones Colombia, plantearon la necesidad que para esta nueva herramienta se 

incorporara una visión ambiental que complemente las medidas tendientes a eliminar la 

mortalidad de tiburones, rayas marinas y quimeras, asociada a actividades de pesca (fauna 



 

acompañante y captura incidental), el involucramiento de incentivos económicos dirigidos 

a comunidades de pescadores artesanales a partir de acuerdos de conservación tendientes 

a la protección de condrictios, formulación de indicadores que permitan evaluar su 

seguimiento, entre otras múltiples propuestas que permitirán la recuperación de estos 

recursos hidrobiológicos.  

 

Esta iniciativa se une a los esfuerzos que viene implementando el país para detener la 

acelerada pérdida de biodiversidad, y los efectos negativos en los ecosistemas y en el 

bienestar humano. Las acciones propuestas en el presente documento son una invitación 

para que, desde las distintas entidades del gobierno, las instituciones públicas y privadas, 

comunidades locales y demás interesados, se actúe ahora y de forma decidida en su 

implementación con el fin de conservar las poblaciones de tiburones, rayas marinas y 

quimeras, y propender por la salud de los océanos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los condrictios son un grupo de peces compuesto por alrededor de 1188 especies entre 
tiburones, rayas y quimeras (Weigmann, 2016), la mayoría de las cuales se caracterizan por 
tener un tamaño corporal grande, crecimiento lento, madurez tardía y muy baja producción 
de huevos o fecundidad. Así mismo, al ser depredadores tope en los ecosistemas en los que 
viven tienden a tener tamaños poblacionales reducidos en comparación con los peces óseos 
(Hoenig y Gruber, 1990; Camhi, 1998 y Musick et al., 2000). Todas estas características 
hacen que sus poblaciones no puedan recuperarse rápidamente de pérdidas significativas 
en su abundancia, como ocurre cuando están sometidas a una fuerte explotación pesquera 
a largo plazo (Stevens et al., 2000; Ward-Paige et al., 2012; Worm et al., 2013).  
 
Los tiburones, rayas y quimeras (Clase Condrichthyies) están considerados como uno de los 
grandes grupos de peces marinos para los cuales existe un potencial riesgo de extinción 
alto. La primera evaluación global de la lista roja de especies amenazadas de la IUCN indicó 
que al menos el 17% de las especies de condrictios evaluadas (181 de 1041) enfrentan 
alguna amenaza de extinción, es decir, que están categorizadas como En Peligro Crítico –
CR, En Peligro –EN o Vulnerables –VU (Dulvy, et al., 2014). En una evaluación reciente Dulvy, 
et al. (2021) determinaron que el número actual de especies amenazadas es más del doble 
que en la primera evaluación, identificando a la sobrepesca como la razón generalizada, 
principalmente por capturas incidentales recurrentes y otros intereses como su alta 
demanda de aletas (Vannuccini, 1999). En este sentido, el comercio de aletas producto de 
los altos precios es una problemática global ya que fomenta la captura insostenible de peces 
condrictios y por lo tanto el aleteo ha sido prohibido en muchos países como una medida 
inicial para frenar la pesca de tiburones y rayas marinas (Dell’Apa et al., 2014). Por otro lado, 
es importante mencionar que la gran mayoría de las pesquerías de peces condrictios a nivel 
mundial no son monitoreadas de manera efectiva, por lo que se capturan millones de 
tiburones y rayas marinas al año sin que estas se registren, lo que está promoviendo con el 
pasar del tiempo posibles reducciones poblacionales importantes de varias de estas 
especies, dando muestras de una considerable sobreexplotación Costello et al. (2012).  
 
Pacoureau, et al. (2021), calcularon para tiburones oceánicos, el Índice de Planeta Vivo IPV, 
sobre cambios de las poblaciones desde 1970, y el Índice de la Lista Roja ILR, que hace 
seguimiento a los cambios del riesgo relativo de extinción de especies (dos indicadores de 
Biodiversidad establecidos por el Convenio de Diversidad Biológica). Los resultados globales 
arrojaron que, la abundancia de 18 especies de tiburones oceánicos, disminuyó en un 71% 
desde 1970 hasta 2018, mientras que el riesgo de extinción ha incrementado 
sustancialmente desde 1980 (se estima que para 1980 dos tercios de los tiburones 
oceánicos estaban en la categoría de Menor Preocupación, y que ahora tres cuartos de estas 
especies están amenazadas, basados en que hubo una reducción drástica de sus 
poblaciones). Al cuantificar estos indicadores, en relación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a las Metas de Aichi, se evidenció que estos objetivos y metas no se 
alcanzaron en 2020 para las especies de tiburón que interactúan con la actividad pesquera. 



 

Evidenciando, que se necesitan medidas inmediatas que prevengan el colapso de las 
poblaciones de tiburones y las consecuencias asociadas que esto podría traer para los 
ecosistemas. La premisa es que las especies En Peligro Crítico no pueden soportar 
pesquerías, por lo que se deben adoptar medidas estrictas como la prohibición de la pesca 
y la reducción de la mortalidad asociada a las capturas incidentales. No obstante, a pesar 
de haber identificado esta problemática, aún no se logran las medidas necesarias para 
detenerla y la disminución de las poblaciones continua en gran medida sin controles 
efectivos (Davidson et al. 2016).  
 
Actualmente, en Colombia han sido confirmados un total de 138 especies de peces 
condrictios marinos, de los cuales 76 son tiburones y 62 son rayas, lo que representa el 
12,1% del total mundial aproximado. Un total de 90 especies (57 tiburones y 33 rayas) se 
encuentran para el Caribe colombiano y 67 especies fueron confirmadas para el Pacífico 
colombiano (Mejía-Falla et al., 2019). De acuerdo con los autores, se plantea la posibilidad 
que otras 25 especies puedan ser confirmadas para Colombia, siempre que se continúe con 
la investigación necesaria. 
 
Igualmente, en Colombia se ha evidenciado una problemática similar a las tendencias 
mundiales: la primera evaluación del Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia (Mejía y 
Acero, 2002) estableció que cuatro especies de tiburones y rayas presentaron algún grado 
de amenaza (2 en Estado Crítico y 2 Vulnerables), mientras que en la más reciente 
evaluación (Chasqui et al., 2017) el número de especies de condrictios amenazadas fue de 
16 (1 en Peligro, 2 en Peligro Crítico y 13 en estado Vulnerable), un aumento importante 
para un periodo de 15 años. Adicional a las ya mencionadas como amenazadas, 12 especies 
se catalogaron como Casi Amenazadas y 6 con Datos Deficientes, indicando que sobre estas 
especies hay un desconocimiento de su biología y el estado de sus poblaciones. Asimismo, 
de las 50 especies listadas como recursos pesqueros en el 2019 solo 22 especies se 
encuentran en el país con evaluación de su estado de amenaza; de estas especies evaluadas, 
el 55% se encuentran en algún grado de amenaza, el 27% están casi amenazadas y el 18% 
cuentan con Datos Deficientes.  
 
Con base en los antecedentes anteriormente presentados, en relación a la importancia 
biológica y ecológica de estos peces en los ecosistemas marinos como especies 
determinantes en la salud de dichos ambientes, la vulnerabilidad de muchas especies de 
tiburones a la sobreexplotación, la situación actual donde varias especies están en riesgo 
importante de extinción, y reconociendo la importancia económica y cultural de los 
tiburones en algunas regiones del país, surge la necesidad del establecimiento de medidas 
para promover la conservación a largo plazo de las poblaciones de tiburones, y en este 
sentido se identifica la pertinencia del desarrollo del Plan Ambiental para la Protección 
Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras. 
 
 
  



 

2. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD 
 
 

2.1. DECLARACIÓN DE TIBURONES Y RAYAS COMO RECURSOS PESQUEROS 
  
El decreto 2811 de 1974 definió los recursos hidrobiológicos como el “conjunto de 
organismos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro del medio 
acuático, y sus productos.” La Ley 13 de 1990, estableció una definición en concordancia 
con este decreto (“organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su 
ciclo de vida total dentro del medio acuático”) y por su parte precisa que los recursos 
pesqueros son el segmento de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser extraídos o 
efectivamente extraídos, sin que se afecte su capacidad de renovación con fines de 
consumo, procesamiento, estudio u obtención de algún otro beneficio. 
 
En ese sentido, el Decreto 2256 de 1991 del Ministerio de Agricultura, el cual reglamentó la 
Ley 13 de 1990, en su Artículo 5 creó el Comité Ejecutivo para la Pesca-CEP con el fin de 
definir las especies, los volúmenes susceptibles de ser aprovechados y las tallas mínimas 
permisibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13 de 1990. Por lo tanto, el 
CEP es un ente de coordinación interinstitucional que, actualmente, reúne a los 
representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-
AUNAP. 
 
Bajo este escenario, en un trabajo interministerial, se presentó una propuesta técnica al 
CEP denominada “Criterios para Diferenciar los Recursos Pesqueros de los Recursos 
Hidrobiológicos”, la cual fue revisada en marco de la reunión extraordinaria del CEP 
realizada el 5 de noviembre de 2010. En dicha reunión se reconoció como recurso pesquero 
a unas especies de tiburones referenciadas en el anexo 2 de la propuesta técnica. De igual 
manera, se consideró pertinentes y adecuados los criterios propuestos y aprobó la 
metodología de diferenciación; no obstante, expresó que estos criterios podrán ser 
modificados de acuerdo con los requerimientos técnicos y la disponibilidad de información 
soporte. El documentó estableció que el cumplimiento de uno de los tres criterios permitía 
que la especie fuera definida como pesquera. Los criterios que se definieron en el 
documento fueron los siguientes: 
 
● Importancia socioeconómica: contribución de una especie a la generación de 
ingresos producto de su aprovechamiento, bien sea la comercialización local, regional o 
nacional, o qué hace parte de las tradiciones socioculturales de la población. 
 
● Información biológica pesquera disponible: hace referencia a la información 
publicada o referenciada sobre datos biológicos pesqueros o registros de volúmenes o 
movilización de una especie. 
 



 

● Reglamentación vigente: hace referencia a la existencia de medidas de manejo o 
administración de la especie en cuestión, expresas en un acto administrativo expedido por 
la autoridad pesquera nacional. 
 
Posteriormente, mediante la Resolución 418 de 2019 de la AUNAP, a partir de lo establecido 
en el documento técnico antes mencionado, adoptó los criterios para definir los recursos 
pesqueros y definió algunas especies susceptibles de ser aprovechadas en el territorio 
nacional, dentro de las cuales se incluyeron 50 especies de tiburones y rayas. 
 

2.2. ORDENAMIENTO PESQUERO DEL TIBURÓN 
 
Previo a 2010, año en el que se reconoció a los tiburones como recurso pesquero, la 
resolución 1633 de 2007 del INCODER había prohibido el aleteo de tiburón en Colombia y 
el ICA en la resolución 3333 de 2008 había prohibido el ejercicio de la pesca industrial o 
artesanal dirigida a la captura de tiburón en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Posteriormente, en respuesta a una Acción Popular 
interpuesta por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de San Andrés, la Sala 
Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado impuso la Sentencia nº 88001-23-31-000-
2011-00009-01(AP) de 6 de septiembre de 2012, por la cual se dictaron medidas para 
proteger el ambiente ante la extracción incontrolada de tiburones en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y quedó en firme la prohibición de la pesca dirigida,   
comercialización, distribución de tiburón y de cualquier producto derivado en dicho 
Archipiélago. 
 
La AUNAP fue creada posteriormente mediante Decreto número 4181 del 2011, entidad 
que comenzó a reglamentar el ejercicio de la actividad pesquera relacionada con los 
tiburones, rayas y quimeras inicialmente con la Resolución 744 de 2012 mediante la cual se 
prohibió la captura dirigida a tiburones, rayas y quimeras en el territorio nacional marino 
costero, reglamentando el arte de pesca denominado palangre y artes similares de anzuelo 
en embarcaciones de bandera nacional y embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a 
empresas colombianas. Estableció también que los tiburones, rayas y quimeras pueden ser 
parte de la captura de artes de pesca multiespecíficos de anzuelo o malla, y podrán ser 
tratados como captura incidental, mientras dicha captura no sobrepase el 40% de la captura 
total en un viaje de pesca, sin contravención a las disposiciones legales vigentes. Así mismo, 
se prohibió el uso de artes y sistemas de pesca que se utilicen para captura dirigida de 
tiburones, rayas o quimeras. 
 
Posteriormente, por medio de la Resolución 0190 de 2013, la cual adicionó al artículo 1 de 
la Resolución 0744 de 2012, se hicieron unas aclaraciones a la resolución anterior y 
exceptuaron el porcentaje del 40% la pesca comercial artesanal y la pesca de subsistencia. 
Adicionalmente esta resolución especificó que para el Pacífico colombiano la captura 
incidental de tiburones en la pesca industrial no sobrepasará el 66% de la captura total en 
un viaje de pesca entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada año. 



 

En acto administrativo de ese mismo año, Resolución 375 de 2013, mediante la cual se 
prohibió el aleteo de tiburón en Colombia y se reglamentaron los procedimientos para su 
manejo y control, se hicieron las especificaciones de cómo debe desembarcarse el tiburón 
con la totalidad de sus aletas adheridas naturalmente al cuerpo. 
 
Mediante la Resolución 1743 de 2017 se unificaron las medidas de ordenación, 
administración y control del recurso pesquero denominado tiburones y rayas en el territorio 
nacional, derogando las Resoluciones 0333 de 2008, 0744 de 2012, 0190 de 2013 y 0375 de 
2013, y prohibió aspectos en cuanto al transporte de productos y/o subproductos de 
tiburón, estableció obligatoriedad de reportar actividades comerciales y de registro para 
exportación ante la AUNAP; además, prohibió en todo el territorio la pesca industrial 
dirigida a condrictios, estableciendo nuevos porcentajes de incidentalidad permitidos para 
la pesca industrial en hasta un 35% de la captura total en una faena de pesca en cualquier 
época del año, con excepción al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina donde solo se permitía el 5%. Prohibió también el uso de guayas o alambres 
de acero (cable acerado en líneas secundarias y partes terminales de los palangres y 
espineles) en todo el territorio nacional, y prohibió hacer modificaciones de carnadas o usar 
otros métodos no especificados que estén dirigidos a atraer peces cartilaginosos a la faena 
de pesca. De igual manera, estableció que la pesca artesanal dirigida a tiburones está 
permitida con un aprovechamiento acorde con el volumen establecido en la resolución de 
cuotas globales de cada vigencia. 
 
En medio de este proceso regulatorio de la pesquería de tiburones, mediante el Decreto 
1124 de 2013 se adoptó el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia PAN -Tiburones Colombia”, como el instrumento 
de Política que estableció los lineamientos para la conservación y manejo sostenible de las 
especies de tiburones, rayas y quimeras de Colombia. Su coordinación estuvo asignada al 
MADR, el MADS y la AUNAP, en el marco de sus competencias. En este sentido, la 
Resolución 272 de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creó y reglamentó 
el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tiburones, 
Rayas y Quimeras de Colombia – PAN Tiburones Colombia, con el fin de hacer seguimiento 
y evaluación a las diferentes líneas de acción del PAN Tiburones. 
 
Otras medidas normativas 
 
El Decreto 2153 de 2016 adoptó el arancel de aduanas, en el que se incluye el 
desdoblamiento arancelario para carne y aletas de las especies de tiburones listadas en 
CITES II como el tiburón oceánico de puntas blancas (Charcharhinus longimanus), tres 
especies de tiburones martillo (Shyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena) y el tiburón 
sardinero (Lamna nasus). En este sentido el Decreto 1515 de 2019, modificó el 2153 de 
2016, en el que se incluyó el desdoblamiento arancelario para carne y aletas de las especies 
tiburón sedoso (Carcharinus falciformis), tiburones zorro (Alopias vulpinus, A. pelagicus A. 
superciliosus), Mantas de la subfamilia Mobulinae (Manta spp y Mobula spp). 
 



 

Como otras normativas adicionales, se resalta la Resolución 1912 de 2017 que estableció el 
listado de las Especies Silvestres Amenazadas de la Diversidad Biológica Colombiana y 
Continental Marino Costera que se encuentran en el Territorio nacional, en la que se 
encuentran Tiburones y Rayas marinas en las distintas categorías establecidas; estado 
Vulnerable (VU): 11 especies, En Peligro (EN): 1 especie y En Peligro Crítico (CR): dos 
especies. 
 

3. NORMATIVIDAD ACTUAL 
 
Decreto 281 de 2021 
 
En Colombia, a pesar de los esfuerzos institucionales mencionados por administrar de 
manera sostenible a los tiburones como un recurso pesquero, se presentaron deficiencias 
en su gestión, debilidades en el control y vigilancia sobre las resoluciones adoptadas, y baja 
capacidad para la toma de estadísticas pesqueras confiables asociadas a estos recursos. Por 
lo tanto, todas estas consideraciones hicieron que hubiera una urgencia por tomar medidas 
de conservación para evitar su futura pérdida y consecuentes daños a los ecosistemas 
marinos. 
 
En consecuencia, la Resolución 0380 de 2021, modificó la 418 de 2019, excluyendo a los 
tiburones y rayas marinas del listado de recursos pesqueros, declarando a las especies de 
tiburones y rayas marinas como recurso hidrobiológico, lo que arrojó como resultado que 
dichas especies no son susceptibles de ser extraídas con fines comerciales o deportivo, por 
lo que requieren de la adopción de medidas de manejo y conservación de carácter 
ambiental que garanticen su capacidad de renovación, por lo que la administración de estos 
recursos pasa a ser competencia de las autoridades ambientales. 
 
Es así, que se emite el Decreto 281 de 2021, el cual adiciona al Decreto 1076 de 2015 con 
una nueva sección en lo relacionado con el establecimiento de medidas para la protección 
y conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras de Colombia, en la que se resalta 
que se debe crear el Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas 
Marinas y Quimeras. De acuerdo a lo señalado en el Decreto 281 de 2021, se emite la 
Resolución 0757 de 2021, la cual excluye la autorización para comercializar y procesar las 
especies de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia y se modifican las 
Resoluciones 2363 de 2020 y 380 de 2021. 
 
  



 

 

4. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN 
 

4.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
La insuficiencia de información científica para muchas especies es una enorme limitante 
para lograr esfuerzos en cuanto a la conservación y un adecuado manejo, en especial para 
el caso de tiburones y rayas marinas. Esta deficiencia del conocimiento en aspectos 
biológicos y ecológicos son referidos en el PAN Tiburones (Navia et al., 2009; Grijalba-
Bendeck et al., 2009) y aún hoy en día, se conoce solo parcialmente algunos aspectos 
importantes como la distribución espacial, la riqueza, abundancias y otras variables sobre 
el grupo. En este sentido, el conocimiento preciso de las especies presentes en un área o 
región en particular, acompañados de estudios sobre los patrones de distribución espacio-
temporal, son una condición sin la cual la gestión en términos de manejo y conservación 
(i.e. áreas marinas protegidas) no podrá ser efectiva (García, 2016). 
 
Dado que muchos de los peces condrictios son de comportamientos altamente migratorios 
y a que, a nivel nacional, en la mayoría de los casos no se cuenta con información actualizada 
sobre sus estados poblacionales, en muchas ocasiones la información se apoya en estudios 
internacionales donde se describen estimaciones de estados poblaciones de especies con 
distribuciones compartidas con Colombia. Por tanto, el conocimiento detallado de la 
riqueza y distribución de tiburones y rayas es una herramienta importante para planificar el 
manejo de la diversidad y las medidas de conservación, especialmente para este grupo que 
incluye un número importante de especies con distribuciones a nivel de diferentes países 
(Mejía-Falla et al., 2019). 
 
Para evaluar las poblaciones de tiburones, rayas marinas y quimeras, es clave disponer de 
datos biológicos esenciales de las principales especies a partir de estudios sobre sus ciclos 
de vida (edad, crecimiento y parámetros reproductivos). Además, se debe contar con 
información ecológica básica como la identificación y mapeo de las zonas de cría y 
reproducción de especies priorizadas, así como determinar la estacionalidad y rutas de las 
especies migratorias. Esta información es primordial para realizar una buena gestión y 
manejo de estos peces. 
 
Por otro lado, las autoridades ambientales, en conjunto con instituciones de investigación, 
ONGs, academia, entre otros, deben desarrollar procesos de cooperación y articulación 
interinstitucional que propendan por adelantar investigación científica para incrementar el 
conocimiento sobre peces condrictios. De igual manera, por medio de la participación en 
los espacios internacionales como Memorando de Entendimiento de Tiburones en marco 
de la CMS; protocolo SPAW, CIAT, CITES y CPPS - PAR Tiburón, entre otros, se deberá 
fomentar el desarrollo de la capacidad, la cooperación y el intercambio de conocimientos a 
nivel regional. 
 
 



 

Una acción a implementar con el fin de fortalecer la generación de información es la 
herramienta de monitoreo participativo en el que se involucren a comunidades costeras, 
como los pescadores artesanales. Para ecosistemas terrestres se han identificado iniciativas 
de monitoreo comunitario que generan información valiosa sobre bosques y su fauna 
asociada, entre otros, reconociendo la importancia que tienen las comunidades locales para 
la generación de información y conocimientos, producto de su estrecha relación con los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos asociados (Yepes et al., 2018). Esto puede 
replicarse en áreas marino costeras enfocado a peces condrictios con el fin de avanzar en 
una construcción colectiva de información básica de algunas especies de este grupo. Lo 
anterior se podrá generar por medio de acuerdos de conservación, proyectos de incentivos 
económicos y otras posibles estrategias. Así mismo se deben realizar capacitaciones 
orientadas a monitoreo y generación de información, y sobre el uso de herramientas que 
permitan la toma de información de peces condrictios. 
 
La generación e intercambio de datos útiles para la conservación de peces condrictios 
puede provenir directamente de los pescadores artesanales que interactúan con estos 
recursos hidrobiológicos en articulación con las distintas entidades ambientales del orden 
nacional. Por medio del desarrollo de ejercicios piloto se puede optimizar la toma de datos 
en campo en el medio marino, en donde se puedan generar reportes básicos que 
contribuyan a tomar decisiones. 
 
Acceso a la información 
 
El SIAC es el sistema de información del Sistema Nacional Ambiental (SINA), es liderado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con los institutos de 
investigación ambiental, las autoridades ambientales regionales y locales, la comunidad 
académica, los sectores y en general los diferentes proveedores y usuarios de la 
información ambiental. Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y 
tecnologías involucrados en la gestión de la información ambiental del país, para facilitar la 
generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social 
para el desarrollo sostenible. 
 
El SIAC cuenta con un módulo específico repositorio de información biológica para las 
especies de tiburones, rayas marinas y quimeras, el cual es administrado por el INVEMAR. 
En este sentido, es importante fortalecer esta plataforma para facilitar el acceso a la 
información con el fin de contribuir a la construcción, distribución y apropiación del 
conocimiento sobre la biodiversidad marina. La información debe generarse a partir de las 
actividades de investigación científica y monitoreos participativos, y complementarse con 
la información registrada sobre la captura de condrictios en el Sistema Estadístico Pesquero 
de Colombia (SEPEC) y otras plataformas afines; posteriormente, se debe buscar una 
interoperabilidad entre las plataformas de tal manera que se pueda hacer un seguimiento 
integral al estado del conocimiento de las especies de peces condrictios a nivel nacional. 
 
 



 

4.2 ÁREAS CLAVES DE APAREAMIENTO, ALUMBRAMIENTO Y CRIANZA DE 
TIBURONES Y RAYAS MARINAS. 
 

Debido a que la mayoría de las especies de tiburones presentan características biológicas 
que los hacen susceptibles a diferentes amenazas es necesario establecer una estrategia de 
manejo y conservación que contemple la protección de sus zonas de crianza, 
alumbramiento y apareamiento. Aunque algunas especies son migratorias, con grandes 
áreas de distribución, la mayoría depende de los ecosistemas costeros como zonas de 
alimentación y durante las etapas tempranas y reproductivas de la vida (Heupel et al., 
2007). Existe evidencia de que los condrictios dependen del hábitat cerca de la plataforma 
continental, especialmente los neonatos y juveniles que muestran preferencia por el uso de 
áreas de crianza y movimientos en zonas adjuntas a las costas para buscar alimento y evitar 
grandes predadores (Stevens et al., 2005; Garla et al., 2006; Kinney y Simpfendorfer, 2009). 
 
Las áreas de crianza se definen como zonas geográficamente especificas en el rango de 
distribución de una especie, donde las hembras grávidas dan a luz a sus crías o depositan 
sus huevos y los juveniles pasan su primera etapa de vida (Castro, 1993). En las zonas de 
reproducción, los adultos se congregan para aparearse y éstas no necesariamente coinciden 
con las áreas de crianza (Hanchet, 1988, Castro 1993). En este sentido, es indispensable 
identificar las áreas de reproducción y crianza de tiburones para protegerlas de las 
actividades antrópicas como la pesca (Camhi et al., 1998). 
 
Para identificar estas zonas, se deben considerar la aplicación de los criterios cuantitativos 
planteados por Heupel et al. 2007, y Kinney y Simpfendorfer 2009: 
 
(1) los tiburones son más comunes de encontrar en esta área que en otras.  
(2) los individuos presentan una tendencia a permanecer o regresar por largos periodos 
(semanas o meses). 
(3) el hábitat es usado repetidamente a través de los años. Con esta perspectiva y 
considerando las características de las historias de vida de las especies (talla de nacimiento, 
tasa de crecimiento, edad de primera madurez, estructura de tallas de las hembras grávidas 
y los neonatos) se facilita el proceso de selección de estos sitios mediante un esquema más 
riguroso. 
 
La combinación de técnicas de campo puede proporcionar la plataforma más completa para 
probar los criterios de zonas de crianza de condrictios. Las encuestas de pesca tradicionales 
se pueden utilizar para abordar el (Criterio 1) y la repetición en los años siguientes puede 
confirmar la persistencia del uso de un área (Criterio 3). Sin embargo, el Criterio 2 se 
relaciona con el uso a largo plazo del área y se puede probar mejor utilizando telemetría 
acústica pasiva donde se monitorea la presencia y residencia de los individuos (Heupel et 
al., 2006; Froeschke et al., 2010).  
Por su parte, las áreas de reproducción tienen en cuenta diferentes variables como el 
tamaño y la edad para poder definir la madurez de los diferentes individuos (Romine et al., 
2009).  



 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar los criterios y las medidas de manejo en 
articulación con las comunidades costeras e instituciones regionales y nacionales, resulta 
importante el establecimiento de mesas de trabajo conjuntas que permitan el 
establecimiento participativo de medidas de comanejo articuladas. El uso sostenible en los 
Distritos Regionales del Manejo Integral, Zonas Exclusivas de Pesca Artesanal y Zonas 
Especiales de Manejo Pesquero pueden fomentar la recuperación de las poblaciones de 
tiburones y rayas marinas a través de del fortalecimiento o promoción para la creación de 
nuevas áreas de acuerdo con las particularidades socioambientales a nivel de costas (Caribe 
y Pacífico) o la ampliación de las ya existentes (García, 2016), lo cual debe estar acompañado 
de la generación y/o actualización de Planes de Manejo de Ordenamiento Pesquero que 
contribuyan a la conservación de condrictios. En este sentido, las áreas de manejo especial, 
como pueden ser los santuarios de Fauna y Flora, áreas de parques, entre otras figuras, son 
una herramienta de conservación útil para proteger los ciclos de vida de algunos tiburones 
(Garla, et al., 2016), por lo que para priorizar áreas clave de apareamiento y crianza de 
tiburones y rayas marinas, se debe incrementar la cobertura nacional de las zonas marinas 
protegidas u otras medidas efectivas de conservación (OMEC). 
 
 

4.3 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES Y RAYAS MARINAS CON 
BASE EN SU COMPORTAMIENTO Y PATRONES MIGRATORIOS. 

 
Dentro de los problemas de gestión y conservación para las especies que se desplazan largas 
distancias y desempeñan un papel ecológico clave en los hábitats, es que es poco probable 
que se beneficien de las medidas de gestión espacial local debido a sus patrones de 
movimiento (Heupel et al., 2014). Las especies que se desplazan grandes distancias tienen 
más probabilidades de moverse entre diferentes jurisdicciones, lo que complica aún más 
los esfuerzos de gestión y / o conservación. La definición del alcance y la ocurrencia del 
movimiento de largo alcance y la conectividad de la población es necesaria para una 
comprensión completa de la ecología de una especie y, por lo tanto, para diseñar una acción 
de conservación eficaz. Entender la conectividad de las poblaciones de tiburones resulta 
cada vez un tema más importante a medida que se tiene conocimiento de sus patrones 
migratorios, aumenta la preocupación por su estado global y las presiones del cambio 
climático son más evidentes (Dulvy et al., 2014; Fowler, 2014; Heupel 2015). 
 
En Colombia se participa en diferentes escenarios internacionales que son da gran 
importancia para el avance en la conservación de los peces condrictios. Dentro de los 
convenios internaciones de los cuales Colombia hace parte que tienen relación con estos se 
señalan: 
 

1. La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres-CITES está encargada de regular el comercio internacional de 
especies que se encuentren en peligro de extinción con el fin de reducir la presión 



 

generada por su comercialización. Todas las decisiones aprobadas durante las 
reuniones de las partes son de carácter obligatorio para todos los países miembros. 
 

2. En el marco de la Convención sobre la conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS), Colombia se adhirió como país cooperante en el 
Memorando de Entendimiento en octubre de 2013, herramienta que sirve como 
instrumento para conocer y conservar el estado de las poblaciones de tiburones en 
el país. 

 
3. La Convención Interamericana del Atún Tropical-CIAT es la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera-OROP encargada de la conservación y ordenación de atunes 
y otras especies marinas en el Océano Pacífico Oriental. Dentro de la ordenación de 
estos peces también se encuentra asociado la captura de otros pelágicos mayores 
como tiburones, a los cuales en ocasiones realizan evaluaciones poblacionales y con 
base en estas se proponen y definen medidas de manejo. 
 

4. La Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS, constituye una alianza regional en el 
Pacífico Sudeste, para consolidar la presencia de los países ribereños en dicha área 
geográfica y su proyección de manera efectiva y coordinada, tanto hacia las zonas 
aledañas como con la Cuenca del Pacífico. Esta Comisión se creó por un acuerdo 
entre Chile, Ecuador y Perú a la cual Colombia se adhirió en 1979. En el Marco del 
recurso tiburón el objetivo de la CPPS es asesorar en aspectos científicos, 
tecnológicos y técnicos para la implementación y ejecución en forma permanente 
del Plan de Acción Regional de Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y 
Quimeras-PAR Tiburón en la región del Pacífico Sudeste, así como buscar y 
promover los mecanismos económicos que sustenten y mantengan el plan, para lo 
cual Colombia está vinculado a través del Comité Técnico Científico-CTC del PAR 
Tiburón. 
 

5. Convenio Para La Protección y El Desarrollo Del Medio Marino En La Región Del Gran 
Caribe Protocolo (SPAW) en la Región Del Gran Caribe. Bajo este protocolo y en 
Reuniones del Comité Asesor Científico y Técnico (STAC), se han incluido tiburones 
en los Anexos II y III. 

 
Asimismo, en el país se estableció el Plan Nacional de las Especies Migratorias, el cual 
presenta un diagnóstico e identificación de acciones para la conservación y el manejo 
sostenible de estas especies de la biodiversidad en Colombia. Este plan tiene como objetivos 
abordar las causas subyacentes de la disminución de las especies migratorias mediante la 
incorporación de las prioridades de conservación pertinentes en todos los ámbitos 
gubernamentales y de la sociedad; y reducir las presiones directas sobre las especies 
migratorias y sus hábitats (Naranjo et al., 2009). A nivel nacional no se cuenta con 
información actualizada sobre los estados poblacionales de los tiburones migratorios, por 
lo que se viene apoyando el conocimiento en información y estudios internacionales donde 
se describen estimaciones de estados poblaciones de especies con distribuciones 



 

compartidas con Colombia. Por lo tanto, el conocimiento detallado de las características y 
la distribución de los tiburones, es una herramienta importante para planificar la gestión de 
la diversidad y medidas de conservación, especialmente en este tipo de grupo que incluye 
un número importante de especies altamente migratorias Resulta fundamental desde lo 
local, implementar mesas de trabajo con las autoridades ambientales y otras entidades 
clave enfocadas en la definición conjunta de medidas de manejo y estrategias de 
conservación para especies migratorias. 
 
Es de gran importancia el fomento de la capacidad externa: acciones para construir la 
capacidad para realizar conservación de manera efectiva, como el desarrollo de alianzas y 
asociaciones con los miembros vecinos integrantes de las OROPs y demás figuras de 
cooperación nacional e internacional que se desarrollan para el manejo y conservación de 
las especies migratorias. 
 
 

4.4 CONSERVACIÓN PARA LAS ESPECIES DE TIBURONES Y RAYAS MARINAS 
Y QUIMERAS INCLUIDOS EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES 
AMENAZADAS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA COLOMBIANA. 

 
Los tiburones en Colombia, en los últimos años han sido afectados a causa de factores 
antrópicos, dentro de los que se destaca la actividad pesquera y el comercio ilegal; factores 
que han contribuido a que varias de estas especies se encuentran en riesgo e incluidas tanto 
en los listados de especies amenazadas, como también apéndices de convenciones 
internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, entre otras.  
 
Según la primera evaluación global hecha por el grupo de especialistas de tiburones del 
IUCN estimó que casi un cuarto de las especies está en amenaza de extinción (listadas como 
en Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable en la lista roja de especies amenazadas del IUCN). 
Las mayores amenazas de los condrictios vienen de la sobreexplotación a través de 
pesquerías dirigidas o capturas incidentales, seguido por pérdida de hábitat y cambio 
climático (Dulvy et al., 2014). Colombia no es la excepción, pues según la evaluación 
realizada en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia (Chasqui et al., 2017) como 
documento técnico de soporte de la Resolución 1912 der 2017, registraron 16 especies de 
tiburones y rayas con algún grado de amenaza (2 especies en estado Peligro Crítico – CR, 1 
en Peligro y 13 en estado Vulnerable – VU). 
 
Sin embargo, el solo establecer el listado de especies amenazadas no es suficiente para la 
conservación de los tiburones y rayas marinas, así que resulta importante el tomar medidas 
urgentes de conservación para evitar futuras perdidas y consecuentes daños a los 
ecosistemas marinos. Consecuentemente, es importante establecer una hoja de ruta 
enfocada en los siguientes puntos: 
 



 

✓ Fortalecer y dinamizar el Comité Coordinador de Categorización de Especies 
Silvestres Amenazadas en el Territorio Nacional (Resolución 1218 del 2003). 

✓ Adoptar estrategias y figuras de manejo locales y/o nacionales enfocados de manera 
particular sobre las especies en estado de amenaza. 

✓ Establecer nuevas figuras de cooperación interinstitucional orientados en la 
implementación de acciones encaminadas a la conservación de las especies con 
mayor riesgo y/o más amenazadas. 

 
 

4.5 ECOTURISMO 
 
El estado colombiano en el artículo 3°, numeral 6 de la Ley 2068 de 2020 “Por el cual se 
modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones” , define el ecoturismo 
como: “(….) un tipo de actividad turística especializada desarrollada en ambientes naturales 
conservados, siendo la motivación esencial del visitante observar, aprender, descubrir, 
experimentar) apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable) para proteger 
la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de 1, comunidad local. El ecoturismo incrementa 
la sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural, los espacios 
naturales conservado. y los bienes culturales, tanto entre la población local como entre lo · visitantes, 
y requiere procesos de gestión especiales para minimizar e impacto negativo en el ecosistema” 
 
En este sentido la Organización Mundial del Turismo –OMT encargada de la promoción de 
un turismo responsable y sostenible, refiere el ecoturismo como esa forma de turismo que 
gira en torno a la naturaleza, en donde la principal motivación es la observación y 
apreciación del entorno natural, que en algunos casos se combina con aspectos culturales 
tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. Bajo esta percepción, el ecoturismo trae 
beneficios como: minimizar los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural 
al mantener las zonas naturales que constituyen el atractivo ecoturístico; generar 
alternativas económicas para las comunidades receptoras, las organizaciones y las 
autoridades que gestionan las zonas naturales con fines de conservación; y potenciar la 
sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la 
conservación de los bienes naturales y culturales. 
 
Colombia como país miembro de la Organización Mundial del Turismo -OMT, ha 
desarrollado planes y políticas para el desarrollo de la actividad turística de manera 
responsable y sostenible, para lo cual adoptó la Política de Turismo Sostenible (Decreto 
Presidencial 646 del 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, el turismo asociado a tiburones 
y rayas marinas se convierte en una importante alternativa a desarrollar en el país, en medio 
de la incertidumbre sobre el futuro de sus poblaciones y el creciente interés en los 
beneficios económicos para el ecoturismo a nivel global (Topelko y Dearden, 2005; Clua et 
al., 2011; Gallagher y Hammerschlag, 2011). 
 
No obstante, es fundamental establecer criterios para el ecoturismo de observación de 
tiburones y rayas marinas en su hábitat natural sin intención de afectarlos, al igual que para 



 

mantener la integridad de las personas basada en las posibles amenazas a la seguridad 
humana por la interacción con estos peces (Lawrence et al., 2016). De acuerdo con las 
potencialidades identificadas en las distintas regiones del país, las distintas entidades deben 
definir conjuntamente criterios para desarrollar actividades turísticas en torno a los peces 
condrictios que se traduzcan en su conservación efectiva y el aprovechamiento no 
perjudicial de estos. Adicionalmente, la regulación para determinar la sostenibilidad de una 
operación ecoturística en relación a tiburones y rayas marinas requiere de buenas prácticas 
para el cumplimiento de los objetivos en relación a minimizar los impactos sobre la 
naturaleza y al mismo tiempo generar una actividad productiva alternativa. Es de esta 
manera que se pueden establecer códigos de conducta a tenerse en cuenta, al igual que 
guías de manejo a nivel ecoturístico sobre peces condrictios, de obligada aplicación.  
 
 

4.6 INCENTIVOS ECONÓMICOS A LA CONSERVACIÓN 
 
El artículo 11 del Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual Colombia hace parte, 
menciona que se deben crear e implementar incentivos económicos y sociales para la 
conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. En complemento, la Meta 3 
apela a las Partes a que desarrollen y apliquen incentivos positivos que promuevan la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Estos incentivos pueden ser 
medidas económicas que fomenten actividades provechosas, como esquemas de “pagos 
por servicios de los ecosistemas” o acuerdos de conservación.   
 
En marco del cumplimiento del acuerdo de paz se expidió el Decreto Ley 870 de 2017, el 
cual establece las directrices para el desarrollo de los pagos por servicios ambientales y 
otros incentivos a la conservación que permitan conservar áreas y ecosistemas estratégicos 
a través de acciones de preservación y restauración. Así mismo, definió el pago por servicios 
ambientales como un incentivo económico en dinero o en especie que se le reconoce a los 
propietarios, poseedores u ocupantes mediante la celebración de acuerdos voluntarios. Por 
medio del Decreto 1007 de 2018 se reglamentó el incentivo de pago por servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley.  
 
La reglamentación implementada en el Decreto 1007 de 2018 se enfoca en los Pagos por 
Servicios Ambientales para la conservación de ecosistemas terrestres y no regula 
procedimientos cuando se trata de ecosistemas marinos o recursos hidrobiológicos, que 
son bienes de uso público. No obstante, el Decreto Ley 870 de 2017, en su Capítulo V, 
Artículo 19, establece que “otros incentivos a la conservación” se refieren a los estímulos 
establecidos en la ley que pueden otorgar personas públicas o privadas a quienes adelantan 
acciones de conservación en términos de preservación, restauración o uso sostenible con 
relación a la vocación del suelo y de la biodiversidad en las áreas y ecosistemas estratégicos, 
que contribuyan a la construcción de la paz. En ese sentido, se hace relevante que se inicien 
acciones que permitan generar una nueva normatividad encaminada a implementar 
incentivos hacia la conservación de la biodiversidad marino-costera.  
 



 

Acuerdos voluntarios a la conservación 
 
La sobre pesca, puntualmente en el caso de la captura incidental de tiburones y rayas 
marinas, es una de las actividades que puede llevar a una pérdida de biodiversidad al estar 
explotando un recurso a una tasa mayor a su capacidad de renovación. Al ser los tiburones 
especies claves en los ecosistemas marinos y vitales para la salud de los océanos, se 
convierten en objetos prioritarios de conservación. Por lo tanto, una de las estrategias para 
disminuir el impacto de las pesquerías sobre los peces condrictios es la celebración de 
acuerdos voluntarios de conservación, a través de los cuales se implementen incentivos 
económicos positivos para fomentar cambios de comportamiento en las comunidades 
pesqueras, mejorando sus prácticas y generando conciencia. 
 
En general, los acuerdos de conservación deben partir de los derechos y responsabilidades 
de las partes interesadas y, a partir de ahí, establecer: 1. Actividades requeridas o 
prohibidas; 2. Beneficios que provee la parte interesada en conservación (los incentivos que 
se darán como retorno a los compromisos adquiridos en el punto anterior; 3. Sanciones por 
el no cumplimiento; y 4. Protocolo de monitoreo de cumplimiento. De esta manera, los 
acuerdos deben motivar a la comunidad a cambiar comportamientos y centrarse en la 
sensibilización para que se perciba que lo deseable es conservar, por los efectos positivos 
que trae, en vez de degradar la biodiversidad en el ejercicio de sus actividades económicas 
(Emerton, 2000).  
 
Como objetivo general se deberá propender por la conservación de tiburones y rayas 
marinas a través del diseño de un programa de incentivos económicos y asistencia técnica 
para comunidades de pescadores artesanales de las regiones Caribe y Pacífico. Bajo este 
esquema se deberá alcanzar unas metas muy puntuales, dentro de las cuales se encuentran: 
 

1. Incentivar económicamente a familias de pescadores para realizar acciones de 
conservación. 
 

2. Capacitar a los pescadores en identificación de tiburones y rayas y su importancia 
ecológica. 

 
3. Reducir la mortalidad de tiburones. 

 
4. Participación en programas de monitoreo comunitario. 

 
5. Campañas y/o estrategias de educación ambiental desarrollados por las 

comunidades costeras. 
 
Los incentivos a la conservación deben promover un diálogo participativo con comunidades 
donde el eje sea la concertación sobre la implementación de un esquema de pago por 
servicios ambientales, desarrollo de alternativas ambientales, mejoramiento de las 
condiciones socioambientales y el seguimiento a los acuerdos establecidos entre las partes. 



 

Esto implica un reconocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de los 
territorios, además de interpretar sus conocimientos autónomos y formas de gobernanza. 
Estos incentivos deben tener la finalidad de garantizar un mejor nivel de participación y 
diálogo que permita establecer los mecanismos para la conservación de los recursos y la 
inversión de los incentivos económicos, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

1. Socialización con comunidades: Abrir un espacio en el cual la comunidad puede dar 
a conocer sus puntos de vista frente a la conservación de los recursos naturales y el 
reconocimiento económico por la conservación de estos.  

 
2. Caracterización de la actividad pesquera en la comunidad costera: Esta información 

es un insumo importante que permite establecer una línea base para la construcción 
de un plan de inversión de los recursos.  

 
3. Concertación comunitaria: Establecimiento de los acuerdos a través de los cuales la 

comunidad estará sujeta recibir los incentivos con base en las acciones que se deben 
implementar para el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales de los 
territorios. 

 
4.  Incentivos económicos: Se realizan los pagos a las comunidades los cuales estarán 

ligados a un seguimiento previo de los acuerdos y las inversiones realizadas. 
  

5. Acompañamiento y seguimiento: Establecer un espacio donde se pueda realizar la 
verificación de los acuerdos y su cumplimiento.  

 
 

4.7 INTERACCIÓN CON PESQUERÍAS E INCIDENTALIDAD 
 
A nivel mundial son pocas las artes o métodos de pesca que de manera efectiva capturan 
únicamente las especies de interés o especies objetivo, lo que se traduce en artes de pesca 
poco selectivas. A nivel nacional, las artes empleadas de manera regular por los pescadores 
artesanales e industriales, no presentan mayor selectividad y las capturas incidentales 
(especies no objetivo) son un aspecto normal y frecuente en la actividad pesquera, siendo 
los peces condrictios un grupo de especial atención. No obstante, mientras no se tenga unas 
políticas de manejo efectivas y unas medidas de mitigación articuladas con entidades de 
gobierno la captura incidental seguirá siendo una amenaza a las poblaciones de condrictios.  
 
En ese sentido, es fundamental contar con una caracterización de las distintas pesquerías 
del país, diferenciadas según sus áreas de explotación del recurso pesquero, tipos de 
embarcación y artes de pesca, definiendo un enfoque diferencial para abordar de forma 
efectiva la problemática asociada a la captura incidental de condrictios. Así mismo, es 
importante incorporar una reglamentación sobre artes y métodos de pesca que apunten al 
uso de tecnologías limpias y que tiendan a reducir al mínimo las capturas incidentales, 
particularmente de condrictios. 



 

 
Por otro lado, para Minambiente es fundamental establecer estrategias eficaces de 
conservación y manejo como parte del desarrollo del Plan Ambiental. Es importante 
establecer actividades que respondan a desarrollar un trabajo articulado con comunidades 
costeras para evaluar los impactos ocasionados por la captura de estas especies a escala 
social, económica y ambiental; así como identificar las causas de las capturas incidentales, 
para orientar estrategias que reduzcan la mortalidad asociadas a la extracción de peces 
condrictios. Por otro lado, se resalta la necesidad de adelantar pruebas sobre nuevas 
metodologías, modificaciones y usos sobre artes y métodos de pesca donde se presente 
alta incidentalidad de tiburones y rayas marinas, para de esta forma establecer posibles 
estrategias de manejo y seguimiento en el desarrollo de un proceso gradual a largo plazo 
como el de transferencia hacia tecnologías de pesca más limpias que contribuyan a reducir 
significativamente las capturas sobre estos peces. Así mismo, es fundamental el trabajo con 
los pescadores, tanto artesanales como industriales, para que implementen acciones de 
buenas prácticas de pesca, como la liberación de individuos vivos al mar, que contribuyan 
a disminuir la mortalidad de peces condrictios en las actividades de pesca.  
 
 

4.8 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
El trabajo de educación ambiental se adelantará desde un escenario donde las personas 
aprenden y se transforman en formadores, aplicando el conocimiento ambiental frente al 
recurso. En este sentido, se plantea el desarrollo de campañas y encuentros con 
comunidades costeras que utilizan o interactúan con el recurso tiburón. Mediante este 
trabajo se busca socializar permanentemente las medidas de ordenación, abordar la 
problemática de la sobre explotación y las posibles consecuencias ecológicas del mismo.  
 
De igual manera, desde la educación ambiental se deben abordar de manera específica, en 
las estrategias de comunicación (campañas, capacitaciones, etc.), temas de protección a 
especies clave como los tiburones y los ecosistemas estratégicos. Este proceso de 
sensibilización, a partir de un proceso integral y sistémico con las comunidades costeras, 
tendrá como meta que, al entender la problemática, se actúe de manera distinta y bajo una 
coherencia en cuanto a la salud de los ecosistemas marinos, como un eje fundamental en 
torno al desarrollo sostenible de cada región. Estas campañas de sensibilización deben 
dirigirse también a diferentes públicos objetivo como los consumidores, restaurantes y 
comercializadores, con el fin de desincentivar gradualmente el consumo de cualquier 
producto derivado de tiburones, rayas marinas y quimeras. 
 
Otro actor importante es la empresa privada, la cual podría apoyar los proyectos y 
programas de manejo y conservación de peces condrictios que desarrollen en el país. 
Entendiendo el desarrollo sostenible, con sus dimensiones sociales, ambientales y 
económicas, el sector privado es cada vez más consciente de la capacidad que tiene para 
incidir positivamente cuando se trabaja con las comunidades costeras. 
 



 

 

4.9 NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS DE MANEJO 
 
El Plan Ambiental para la Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras ha sido 
elaborado en el marco de la normativa colombiana. En este sentido la Constitución Política 
de Colombia de 1991, en los artículos 79 y 80 consagran el derecho colectivo a un ambiente 
sano y el deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
El Minambiente, según lo establecido en el Decreto 3570 de 2011, es el ente rector de la 
gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular 
el ordenamiento ambiental del territorio, al igual que definir las políticas y regulaciones a 
las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la 
nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. Entre sus funciones se establece la de 
diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del 
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación 
de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 
actividades destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores 
económicos y productivos. Dentro de la estructura del Minambiente se encuentra la 
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - DAMCRA, que entre sus 
funciones se encuentra la de formular los planes, programas y proyectos con respecto a la 
conservación, protección, manejo, uso sostenible y restauración de los ecosistemas 
costeros y marinos. 
 
Es importante destacar que en el país se ha expedido normativa relacionada con tiburones, 
rayas y Quimeras, desde su declaración en el año 2010 como recurso pesquero, destacando 
la Resolución 3333 de 2008, 744 de 2012, 00375 de 2013, Decreto 1124 de 2013, Resolución 
272 de 2014, Decreto 2153 de 2016, Resolución 1743 de 2017, Resolución 1912 de 2017, 
Decreto 1515 de 2019 y Resolución 418 de 2019. Hasta llegar a la normatividad reciente 
donde a los tiburones y rayas marinas se les excluye del listado de recursos pesqueros 
(Resolución 0380 de 2021) y también se establecen medidas para su protección y 
conservación (Decreto 281 de 2021). 
 
En coherencia a la nueva reclasificación de los peces condrictios marinos como recurso 
hidrobiológico no pesquero en donde ahora es competencia del sector ambiental, es clave 
la revisión, actualización y generación de nueva normatividad con el fin de fortalecer la 
capacidad para garantizar la conservación de los tiburones y las rayas marinas y sus hábitats 
clave, evitando que existan vacíos normativos que impidan el efectivo control y vigilancia. 
 
 



 

4.10 ESTRATEGIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE TIBURONES Y 
RAYAS MARINAS. 
 

Teniendo en cuenta que los tiburones y rayas marinas como recursos hidrobiológicos ya no 
son susceptibles de comercialización, esta medida que avanza hacia la protección de estas 
especies puede generar dificultades institucionales a la hora de dar aplicabilidad a las 
disposiciones especialmente en cuanto a su control y vigilancia. En este sentido, las medidas 
de ordenación pesquera que influyan en las capturas y mortalidad sobre peces condrictios 
deberán alimentarse con base en la información pesquera proporcionada por la AUNAP, y 
serán la base que permitirá la aplicabilidad de la normativa aplicable. 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 281 de 2021 en cuanto a la 
incidentalidad, se hace necesario establecer en el presente Plan de Manejo Ambiental, los 
lineamientos en dicha materia, así como de subsistencia de las comunidades costeras. Se 
identifica en el mismo sentido, la necesidad de establecer el proceso administrativo que se 
llevará a cabo con el fin de proteger estas especies de manera coordinada con las entidades 
nacionales. Asimismo, se realizarán ciclos de capacitaciones para ampliar y afianzar 
conocimientos en la identificación de especies de condrictios de cara al control y vigilancia 
del recurso. Estas capacitaciones estarán dirigidas a las autoridades ambientales con 
jurisdicción costera, para brindarles mayores herramientas para su gestión, al igual que a la 
DIMAR, Capitanías de Puerto, Armada Nacional, Policía Ambiental, entre otras. De esta 
manera se podrá establecer un programa orientado a garantizar el cumplimiento de las 
normativas y regulaciones existentes para eliminar la ilegalidad en cuanto al comercio de 
tiburones y rayas marinas. 
 
En concordancia a que varias de las especies de tiburones y rayas marinas son recursos 
migratorios y transfronterizos, esta situación supera el control y vigilancia que puedan 
realizar las entidades nacionales. Por lo tanto, es fundamental el fortalecimiento de la 
cooperación internacional a través de diferentes herramientas o estrategias que permitan 
el seguimiento, control y vigilancia sobre actividades ilícitas sobre peces condrictios. 
 
 

5. PLAN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
TIBURONES, RAYAS MARINAS Y QUIMERAS 

 
Desde la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos – DAMCRA del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y teniendo en cuenta el nuevo marco 
normativo según lo establecido en el Decreto 281 del 18 de marzo de 2021, y con el fin de 
avanzar con la construcción del Plan Ambiental para la Protección y Conservación de 
Tiburones, Rayas Marinas, se estableció una agenda de trabajo para la construcción del 
mismo, en la cual se llevaron a cabo toda una serie de reuniones, visitas de campo, jornadas 
de socialización y discusión con actores claves como el sector pesquero (artesanal e 



 

industrial), academia, ONGs e instituciones del estado incluyendo Autoridad pesquera y 
entidades de control y vigilancia. 
 
Dicho plan se estructuró con base en las 9 disposiciones generales que se establecen en el 
decreto 281 del 2021, en donde se incluyen temas como: Protección de las áreas claves para 
la reproducción y crianza de las especies, establecer criterios para el ecoturismo asociado a 
tiburones y rayas marinas, el diseño y la implementación de proyectos que involucren 
incentivos económicos dirigidos a comunidades de pescadores artesanales, la realización 
de un trabajo conjunto con la Autoridad Pesquera para adoptar medidas tendientes a 
eliminar la captura incidental en las pesquerías, entre otros.  
 
En este sentido, dichas disposiciones se toman como actividades generales adicionando 
temas de normatividad, control y vigilancia para un total de 11 actividades generales. De 
estas, se desprenden un total de 33 actividades específicas, que se orientan en desglosar y 
generar de la mejor manera la ejecución y aplicación de estrategias para el desarrollo del 
Plan Ambiental. 
 
Para el desarrollo de las actividades específicas, se establecen unos responsables directos e 
indirectos a manera de líderes y colaboradores, lo cual tiene por objetivo para el caso de 
los lideres, realizar en cabeza de la institución establecida, todo lo requerido para dar 
desarrollo y aplicabilidad a la actividad específica en cuestión, con ayuda de colaboradores 
que como se entiende, estos últimos estarán sujetos a las disposiciones y planes de trabajo 
que desde los líderes se soliciten y participarán activamente en el marco de sus 
competencias para dar viabilidad a las actividades a desarrollar. 
 
De igual forma, para dar seguimiento al progreso generado sobre las actividades específicas, 
se plantean unos indicadores desarrollados para dichas actividades, con el ánimo de contar 
con ellos como referente particular de avance en un marco de tiempo específico, el cual es 
establecido por plazos de la siguiente manera: Corto para finales del 2023, mediado para 
finales del 2028, y largo para el 2035. Lo anterior, sin desconocer que dichas actividades 
puedan seguir desarrollándose de manera permanente en el tiempo, dependiendo de las 
necesidades y alcances de las mismas, así como de la dinámica de progreso en torno a la 
conservación de estos peces. 
 
Finalmente, se establecen las metas que se buscan alcanzar en el marco de tiempo 
establecido, donde se contará con un escenario en constante desarrollo, permitiendo como 
objetivo principal, la conservación y el aprovechamiento no letal de peces condrictios y gran 
parte de estas especies recuperadas y fuera de peligro en sus estados naturales, además de 
una población humana asumiendo un nuevo manejo y en articulación con la conservación 
de estas especies para su beneficio propio. 
  



 

5.1 OBJETIVOS 
 

5.1.1 Objetivo General 
 
Propender por la conservación y el manejo sostenible de las especies de tiburones, rayas 
marinas y quimeras, con el fin de disminuir amenazas causadas por el desarrollo de 
actividades antrópicas, mediante la coordinación interinstitucional, a nivel central y 
territorial, para promover las políticas, estrategias, planes y programas tendientes a la 
sostenibilidad de estas especies. 
 

5.1.2 Objetivos específicos 
 

1. Fomentar la generación y aplicación de herramientas y estrategias que garanticen 

el ciclo de vida, la conectividad ecológica y el uso no extractivo de los tiburones y 

rayas marinas, a fin de lograr la conservación y el manejo de sus hábitats críticos. 

2. Diseñar y generar estrategias de ayuda y soporte a comunidades dependientes 

económicamente del recurso tiburón, con el ánimo de generar una disminución 

progresiva de dicha dependencia. 

3. Impulsar y fortalecer procesos para el desarrollo de conocimiento de los tiburones 

y rayas marinas en el que participen todos los actores interesados, a fin de lograr la 

protección y conservación de este recurso hidrobiológico. 

4. Adelantar investigaciones relacionadas con la revisión de artes y métodos de pesca 

de manera articulada con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP para 

que desde el sector pesquero se puedan desarrollar e implementar estrategias de 

buenas prácticas pesqueras orientadas hacia la reducción gradual de las capturas 

incidentales de peces condrictios a nivel nacional. 

5. Promover una mayor conciencia ambiental de la población colombiana sobre la 

conservación de los tiburones y rayas marinas del país. 

6. Promover el acceso a la información biológica existente y nueva información 

producida sobre los tiburones, rayas marinas y quimeras, para que esta sea de fácil 

consulta a la población en general, a través de un trabajo coordinado 

interinstitucionalmente y con apoyo de los diversos actores de la sociedad. 

7. Actualizar y fortalecer la capacidad normativa para garantizar la conservación de los 

tiburones, rayas marinas y quimeras y sus hábitats claves. 

8. Apoyar y fortalecer estrategias para ejercer el control y vigilancia ambiental del 

recurso hidrobiológico denominado tiburones, rayas marinas y quimeras que 

garantice el cumplimiento de las normativas y regulaciones para prevenir, impedir 

o evitar la realización de una actividad o situación que atente contra este recurso. 

 
 



 

5.2 Lineamientos 
 
De conformidad con lo establecido en la resolución número 380 de 2021 expedida por parte 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y el Decreto 281 de 2021 expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se establecen los siguientes lineamientos:  
 
a) Explotación dirigida. Está prohibido en todo el territorio nacional la explotación, 
captura, aprehensión o pesca dirigida a tiburones, rayas marinas y quimeras, tanto a escala 
artesanal como industrial, con fines comerciales, deportivos o recreativos. 
 
b) Aleteo. Se mantiene la prohibición, en todo el territorio nacional, de la práctica del 
aleteo consistente en el cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y el descarte 
del resto del cuerpo al mar durante las faenas de pesca de cualquier pesquería por 
embarcaciones de bandera nacional y/o extranjera. Así mismo, se prohíbe el embarque, 
transbordo y desembarco de aletas de tiburón separadas del tronco producto de las 
capturas incidentales. 
 
c) Comercialización y movilización. Está prohibido en todo el territorio nacional la 
comercialización, incluyendo la exportación, reexportación e importación, de productos de 
tiburones, rayas marinas y quimeras, y de cualquier subproducto derivado de los mismos. 
Así mismo, el transporte y tenencia de productos o subproductos como carga, menaje 
personal o equipaje acompañante en medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial o 
aéreo.  
 
En la jurisdicción de los municipios costeros de los litorales Pacífico y Caribe las capturas 
incidentales de tiburones y rayas marinas que no puedan ser devueltos vivos al mar, y que 
provengan especialmente de la pesca de subsistencia, podrán ser aprovechadas para 
contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales Urbanas con jurisdicción marino-costera deberán regular en un plazo no 
superior a un (1) año bajo qué condiciones se podrá aprovechar este recurso al interior de 
los municipios costeros. En ninguna circunstancia se podrá transportar, movilizar o 
comercializar especies de condrictios o sus derivados fuera de la jurisdicción de estos 
territorios.  
 
 

5.3 DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICO Y ACTIVIDADES PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

 
Objetivo específico 1: Fomentar la generación y aplicación de herramientas y estrategias 
que garanticen el ciclo de vida, la conectividad ecológica y el uso no extractivo de los 
tiburones y rayas marinas, a fin de lograr la conservación y el manejo de sus hábitats críticos.  
 



 

Actividad general 1. Identificar y definir criterios de manejo para las áreas claves de 
apareamiento, alumbramiento y crianza de tiburones, rayas marinas y quimeras. 
 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Median
o (2030) 

Largo 
(2035) 

1.1. Establecer criterios y 
medidas a incorporar, para 
priorizar y manejar áreas 
marinas protegidas u otras 
medidas efectivas de 
conservación teniendo en 
cuenta particularidades 
socioambientales a nivel de 
costas (Caribe y Pacífico) y 
de las zonas de potencial 
interés. 

A: Minambiente, PNN, 
CARs 

Criterios y medidas 
definidos 

X   Se cuenta con áreas 
claves identificadas 
para la 
sostenibilidad de 
peces condrictios, 
con medidas de 
manejo orientadas 
generar 
conectividad y 
sostenibilidad para 
estas especies. 

1.2. Priorizar zonas claves 
con mayor relevancia en el 
reclutamiento y 
sostenibilidad de 
poblaciones de peces 
condrictios, con base en 
avances ya disponibles y 
nueva información, para 
implementación de 
medidas. 

Establecimiento de al 
menos dos zonas 
identificadas y 
priorizadas por costa 
(Caribe y Pacífico), para 
la implementación de 
medidas acordes a los 
objetivos y alcances 
planteados.  

X X  

B: Academia, AUNAP, 
Invemar, ONGs, 
población local 

1.3. Implementar mesas de 
trabajo permanentes con 
pescadores locales, 
representantes de la pesca 
industrial y entidades 
pertinentes para definir 
participativamente medidas 
de comanejo articuladas con 
los objetivos y alcances 
sobre zonas claves 
identificadas y priorizadas. 

Al menos 4 proyectos 
que desarrollen 
medidas de comanejo 
aprobadas y aplicadas 
sobre áreas claves.  

 X  

Áreas claves 
identificadas y 
priorizadas, 
cuentan con 
medidas de 
comanejo para la 
conservación sobre 
peces condrictios. 

1.4. Aumentar el área de 
zonas marinas protegidas 
teniendo en cuenta los 
criterios establecidos y 
soportes técnicos 
desarrollando mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación. 

A: Minambiente, PNN, 
Invemar; CARs Incremento de la 

cobertura nacional de 
zonas marinas 
protegidas con sus 
respectivos 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación. 

 X X 

Se cuenta con 
zonas marinas 
protegidas con sus 
respectivos 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación, donde 
se restringe la 
actividad pesquera 
disminuyendo así la 
extracción de peces 
condrictios. 

B: Academia, AUNAP, 
ONGs  

 
  



 

Actividad general 2. Definir estrategias para la conservación y manejo de tiburones y rayas 
marinas con base en su comportamiento y patrones migratorios.  
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

2.1. Implementar mesas de 
trabajo permanentes con 
CARs y demás entidades 
pertinentes enfocadas en la 
definición conjunta de 
medidas de manejo 
ajustadas a las 
particularidades a nivel 
pesquero, social y 
ambiental del área de su 
jurisdicción. 

A: Minambiente, CARs y 
otras Autoridades 

Ambientales 

Número de 
estrategias de 
conservación 
definidas y aplicadas 
por las Autoridades 
ambientales, con base 
en las mesas de 
trabajo previamente 
realizadas. 

X X  

Todas las CARs, 
especialmente 
aquellas con 
jurisdicción marino 
costera, cuentan con 
un plan de trabajo 
donde se incorporan 
estrategias de 
conservación 
aplicables a la 
realidad y dinámicas 
locales del área de su 
jurisdicción. 

B: AUNAP, población local 

2.2. Identificación y 
establecimiento de 
estrategias con países 
vecinos, en el marco de 
armonización de objetivos, 
orientadas a la conservación 
de peces condrictios bajo 
diferencias de manejo y uso 
sobre estas especies. 

A: Minambiente, AUNAP 

Número de 
estrategias de 
conservación 
definidas y aplicadas 
con países vecinos.  

X X  

Se cuentan con un 
plan de trabajo 
donde se incorporan 
y se implementan 
estrategias de 
conservación sobre 
peces condrictios 
articuladas a 
diferencias de 
manejo 
internacionales 
sobre el recurso. 

B: PNN, Cancillería 

2.3. Establecer un trabajo 
cooperativo donde se 
incorporen los esfuerzos y 
los avances ya existentes 
con actores locales y 
entidades pertinentes a 
nivel internacional, 
enfocado en la generación 
de conectividad entre áreas 
marinas estratégicas 
definidas y otras áreas 
establecidas en países 
vecinos para la 
conservación de peces 
condrictios con base en sus 
comportamientos 
migratorios.  

A: Minambiente, PNN 
Áreas definidas, con 
zonificación espacio 
temporal establecida 
y aplicada, teniendo 
en cuenta aspectos 
relevantes para una 
conectividad efectiva 
con áreas estratégicas 
cercanas a nivel 
nacional e 
internacional. 

 X X 

Implementación de 
zonificación con 
participación activa 
por parte de las 
comunidades locales, 
respetando áreas 
definidas.  

B: AUNAP, CTN CMAR, 
entidades internacionales 
pertinentes 

 
  



 

Actividad general 3. Definir estrategias de conservación para las especies de tiburones y 
rayas marinas y quimeras incluidos en el listado de especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana.  
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

3.1. Fortalecer y  dinamizar 
el "Comité Coordinador de 
Categorización de Especies 
Silvestres Amenazadas en el 
Territorio Nacional", con 
especial énfasis sobre peces 
condrictios para la 
priorización de seguimiento 
y actividades de 
conservación más rigurosas 
de acuerdo a sus estados de 
conservación. 

A: Minambiente, 
Institutos de 
Investigación Número de espacios 

anuales enfocados de 
manera prioritaria en el 
seguimiento y 
evaluación de peces 
condrictios. 

X X X 

Evaluaciones de 
estados de 
conservación de 
peces condrictios 
actualizados y 
disponibles para 
toma de decisiones 
en su gestión y 
manejo. 

B: Academia, AUNAP  

3.2. Adoptar estrategias y 
figuras de manejo locales 
y/o nacionales enfocados de 
manera particular sobre las 
especies con estados de 
amenaza. 

A: Minambiente, CARs 

Número de estrategias 
de conservación 
particulares por 
especie, definidos y 
aplicados a las especies 
más vulnerables y 
priorizadas.  

X X  

Las especies más 
vulnerables a nivel 
nacional, 
presentan 
estrategias y 
herramientas de 
conservación 
efectivas y 
aplicadas. 

B: Academia, ONGs 

3.3. Establecer nuevas 
figuras de cooperación 
interinstitucional orientadas 
en la implementación de 
acciones encaminadas a la 
conservación de las especies 
con mayor riesgo y/o más 
amenazadas. 

A: Minambiente, CARs 

Número de nuevas 
figuras de cooperación 
interinstitucional 
orientados a la 
implementación de 
acciones para la 
conservación de peces 
condrictios, en el marco 
de las especies con 
mayor riesgo y/o más 
amenazadas. 

 X  

B: Academia, ONGs y 
AUNAP 

 
  



 

Objetivo específico 2: Diseñar y generar estrategias de ayuda y soporte a comunidades 
dependientes económicamente del recurso tiburón con el ánimo de generar una 
disminución progresiva de dicha dependencia. 
 
 
Actividad general 4. Establecer criterios para el ecoturismo asociado a tiburones y rayas 
marinas y otras actividades alternas con enfoque territorial. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

4.1. Establecer mesas de 
trabajo permanentes con 
entidades pertinentes 
enfocadas en la definición 
conjunta de criterios para 
desarrollar actividades 
turísticas en torno a la 
conservación y 
aprovechamiento no letal 
de peces condrictios.  

A: Minambiente, 
PNN, CARs 

Número de 
protocolos, guías o 
estrategias a nivel 
turístico no letal 
sobre peces 
condrictios, 
desarrollados y 
aplicados 
exitosamente. 

 X  

La práctica del 
turismo responsable 
sobre peces 
condrictios hace más 
rentable para las 
comunidades locales 
mantenerlos vivos, 
que la actividad de la 
pesca sobre estos. 

B: MinCIT, 
población local  

 
  



 

Actividad general 5. Diseñar e implementar proyectos que involucren incentivos 
económicos dirigidos a comunidades de pescadores artesanales, que voluntariamente 
celebren acuerdos tendientes a la conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

5.1. Establecer y formalizar 
lineamientos y 
normatividad específica 
orientada a impulsar 
procesos en la generación 
de proyectos económicos, 
acuerdos de conservación y 
estrategias a nivel de 
aprovechamiento y 
conservación de recursos 
marinos y costeros. 

A: Minambiente 

Número de actos 
administrativos 
orientados a impulsar 
procesos en la 
generación de 
proyectos 
económicos, 
acuerdos y 
estrategias a nivel de 
aprovechamiento y 
conservación de 
recursos marinos y 
costeros con especial 
énfasis en peces 
condrictios. 

X X  

Reglamentación y 
lineamientos 
establecidos sobre 
proyectos económicos 
y acuerdos orientados 
a la conservación de 
peces condrictios.  

B: CARs, Población 
Local 

5.2. Realizar mesas de 
trabajo con colectivos o 
agremiaciones de 
pescadores artesanales y 
demás actores pertinentes, 
para estructurar y 
establecer de forma 
participativa posibles 
mecanismos de 
compensaciones y/o 
acuerdos de conservación 
que se orienten a: 
 
a. Beneficiar a las 
comunidades locales que 
voluntariamente se 
incorporen al proceso  
b. Disminuir al mínimo 
posible las capturas 
incidentales sobre peces 
condrictios  
c. Disminuir gradualmente 
el aprovechamiento y 
consumo de peces 
condrictios 

A: Minambiente 

Número de mesas de 
trabajo desarrolladas 
 
 
Desarrollo de un 
mecanismo de 
compensación y 
acuerdos para la 
conservación 
especies de 
condrictios (Corto 
plazo).  
 
 
Número de acuerdos 
de conservación 
suscritos. 
 
 
Número de 
comunidades 
beneficiadas de los 
acuerdos promotoras 
de la conservación de 
condrictios. 

X X X 

Comunidades 
costeras beneficiadas 
por su participación 
en acuerdos de 
conservación o 
proyectos económicos 
alternativos. 

B: Aunap, CARs, 
comunidad local 

(pescadores 
artesanales, platoneras, 

ahumadoras, entre 
otras) 

5.3. Estructurar propuestas 
de proyectos económicos 
alternativos a la 
dependencia económica del 
aprovechamiento y captura 
de peces condrictios en las 
que se oferten bienes o 
servicios que generen 
impactos ambientales 
positivos y además 
incorporen buenas 
prácticas ambientales, 
sociales y económicas a 
través de articulación 
interinstitucional. 

A: Minambiente 
Desarrollo de una 
propuesta integral de 
actividades 
económicas 
alternativas 
 
Número de actores 
que incorporaron 
actividades 
económicas 
alternativas 

X X   

B: Entidades 
pertinentes 



 

Objetivo específico 3: Impulsar y fortalecer procesos para el desarrollo de conocimiento de 
los tiburones y rayas marinas en el que participen todos los actores interesados, a fin de 
lograr la protección y conservación de este recurso hidrobiológico.  
 
Actividad general 6. Adelantar investigación científica prioritaria para la conservación de 
tiburones, rayas marinas y quimeras. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

6.1. Desarrollar 
capacitaciones a 
comunidades costeras  
orientadas a establecer un 
monitoreo participativo y 
toma de información de 
peces condrictios  

A: Minambiente, CARs 

Número de 
capacitaciones 
realizadas a la 
comunidad local 
orientadas a 
monitoreo y 
generación de 
información. 
 
Número de personas 
capacitadas 
colaborando con 
actividades de 
monitoreo y 
generación de 
información. 

 X  

Comunidades 
costeras generando 
información de peces 
condrictios a partir de 
monitoreos 
participativos B: ONGs, PNN, 

comunidades costeras 

6.2. Generar información 
biológica y ecológica 
esenciales para el manejo y 
la conservación de peces 
condrictios 

A: Minambiente, CARs 

Número de 
investigaciones 
realizadas sobre la 
biología y ecología de 
peces condrictios 
 
Número de especies 
para las que se 
cuenta con 
información biológica 
y ecológica 

X X X 

Disponer de 
información biológica 
y ecológica esencial 
que permiten mejorar 
el conocimiento sobre 
peces condrictios para 
la toma de decisiones 

B: Academia, Institutos 
de investigación, ONGs 

6.3. Promover convenios o 
figuras de cooperación 
interinstitucional para 
desarrollar investigación 
científica y mejoramiento 
de la información sobre 
peces condrictios. 

A: Minambiente, CARs, 
Invemar 

Número de procesos 
de cooperación 
interinstitucional 
oficialmente 
validados y en 
funcionamiento. 
 
Número de proyectos 
de investigación 
científica de peces 
condrictios a nivel 
nacional. 

X X X 

Se cuenta con 
procesos de 
articulación y 
cooperación 
interinstitucional para 
generar información 
científica actualizada 
sobre las especies de 
condrictios a nivel 
nacional como 
soporte para la toma 
de decisiones. 

B: Academia, AUNAP, 
ONGs 

6.4. Promover la generación 
de información científica 
orientada a la conservación 
de peces condrictios a 
través de la participación en 
espacios internacionales de 
cooperación e intercambio 

A: Minambiente, 
AUNAP Número de espacios 

de cooperación 
internacional en los 
que se genera e 
intercambia 
información. 

 X  

Se cuenta con 
información regional 
actualizada sobre las 
especies de 
condrictios con 
comportamientos 
altamente migratorios 
como soporte para 
toma de decisiones. 

B: Entidades 
pertinentes 

  



 

Objetivo específico 4: Adelantar investigaciones relacionadas con la revisión de artes y métodos 
de pesca de manera articulada con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP para que 
desde el sector pesquero se puedan desarrollar e implementar estrategias de buenas prácticas 
pesqueras orientadas hacia la reducción gradual de las capturas incidentales de peces condrictios a 
nivel nacional. 
 
Actividad general 7. En coordinación con la AUNAP definir medidas tendientes a eliminar la 
mortalidad de tiburones, rayas marinas y quimeras, asociada a actividades de pesca, en aspectos 
como fauna acompañante y captura incidental.  

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

7.1. Identificar artes y 
métodos de pesca por 
regiones, con base en 
avances ya adelantados y 
nueva información, y 
evaluar los impactos a nivel 
social, económico y 
ambiental. 

A: Minambiente, 
AUNAP 

Número de artes de 
pesca priorizadas 
sobre las que se 
deberá trabajar de 
manera inicial por su 
alto impacto sobre 
peces condricitios. 

X   

Se cuenta con un 
diagnóstico 
actualizado de los 
impactos de las artes 
de pesca sobre peces 
condrictios 
empleados por 
pesquerías 
artesanales, semi-
industriales e 
industriales a nivel 
nacional. 

B: Academia, ONGs, 
comunidades costeras, 

pescadores 
(artesanales e 
industriales) 

7.2. Realizar mesas de 
trabajo interinstitucionales 
con colectivos o 
agremiaciones de 
pescadores (artesanales e 
industriales) para generar 
propuestas de cambios 
hacia buenas prácticas de 
pesca que reduzcan las 
capturas y la mortalidad de 
peces condrictios. 

A: Minambiente, 
AUNAP, PNN 

Número de mesas de 
trabajo realizadas  
 
Número de 
propuestas sobre 
cambios de 
procedimientos y 
métodos de pesca 
para reducir la 
mortalidad de peces 
condrictios. 

X X X 

A partir de una 
construcción 
participativa se 
generan propuestas 
para modificar los 
procedimientos y 
métodos de pesca 
que tiendan a 
eliminar la mortalidad 
de peces condrictios. 

B: Sector pesquero 
artesanal e industrial 

SENA 

7.3. Promover y adelantar 
pruebas de campo y 
transferencia de 
tecnologías, sustitución y/o 
modificación de artes y 
aparejos de pesca que se 
orienten a reducir la 
captura y la mortalidad de 
peces condrictios. 

A: Minambiente, 
AUNAP, Invemar 

Trianualmente se 
cuenta con al menos 
dos artes de pesca, 
cambio de diseños, o 
métodos de empleo 
sometidos a 
experimentación 
orientados a reducir 
la captura y la 
mortalidad de peces 
condrictios. 

 X X 

Se cuenta con 
variedad de opciones 
de uso y aplicabilidad 
de artes en la 
actividad pesquera 
para evitar al mínimo 
posible las capturas 
de peces condrictios. 

B: Academia, ONGs, 
pescadores 

(artesanales e 
industriales), SENA 

7.4. Establecer una figura a 
nivel interinstitucional que 
permita entre otros 
aspectos: 
 
a. Una estabilidad de 
recursos financieros, 
orientados al desarrollo de 
medidas tendientes a 
abordar el problema de la 
captura incidental y la 
mortalidad de peces 
condrictios asociada a 
actividades de pesca. 

A: Minambiente, 
AUNAP, Invemar 

Establecimiento de la 
figura institucional 
que permita la 
estabilidad de 
recursos y el 
seguimiento a la 
aplicación de 
medidas 

 X X 

B: Academia, ONGs, 
CARs 



 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

b. Un seguimiento efectivo 
de uso de recursos, avances 
y aplicación de dichas 
medidas.  

Desarrollar capacitación en 
buenas prácticas de pesca 
dirigidas a pescadores 
artesanales e industriales 
que incluyan devolver vivos 
al mar los ejemplares de 
tiburones, rayas marinas y 
quimeras capturados 
durante las faenas. 

A: Minambiente, 
AUNAP 

Número de 
capacitaciones 
orientadas a buenas 
prácticas de pesca 
 
Número de personas 
capacitadas 

X X  

Los pescadores 
artesanales e 
industriales aplican 
buenas prácticas 
pesqueras que 
reducen 
efectivamente la 
mortalidad de peces 
condrictios asociada a 
las faenas de pesca.  

B: Academia, ONGs, 
CARs, Pescadores 

(artesanales e 
industriales) 

Reglamentar artes, aparejos 
y métodos de pesca. 

A: AUNAP 

Número de actos 
normativos 
implementados 

X X  

Se cuenta con una 
regulación efectiva 
sobre artes y métodos 
de pesca que 
permiten la reducción 
efectiva de la 
mortalidad de peces 
condrictios asociada a 
actividades de pesca. 

B: Minambiente, 
Academia, ONGs, CARs 

 
 
Objetivo específico 5: Promover una mayor conciencia ambiental de la población 
colombiana sobre la conservación de los tiburones y rayas marinas del país.  
 
Actividad general 8. Promover campañas de educación ambiental enfocadas a la 
conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2025) 

Mediano 
(2030) 

Largo 
(2035) 

8.1. Proyectar 
conjuntamente a nivel 
nacional y local con 
alcaldías, emisoras de radio 
locales etc, un cronograma 
de campañas, estrategias 
de comunicación  
orientadas a la 
sensibilización de las 
comunidades frente al 
control y conservación de 
peces condrictios. 

A: Minambiente, 
CARs Número de campañas 

realizadas por año. 
 
Número de entidades 
sumadas a las 
campañas 

X X X 

Se cuenta con un 
público objetivo, con 
capacidad de 
entender la 
importancia en la 
conservación y 
mantenimiento de los 
peces condrictios 
como eje 
fundamental en la 
salud de los 
ecosistemas marinos. 

B: Alcaldías, AUNAP, 
PNN, ONGs 

8.2. Promover y formalizar 
el compromiso de la 
empresa privada para el 
apoyo de proyectos y 
programas de manejo y 
conservación de peces 
condrictios en Colombia.  

A: Minambiente, 
CARs 

Número de proyectos 
realizados con la 
empresa privada. 

 X  

La empresa privada ve 
como una alternativa 
viable el apoyo de 
proyectos y 
programas de 
manejo, orientados a 
la conservación de 
peces condrictios en 
Colombia. 

B: Empresa privada 

  



 

Objetivo específico 6: Promover el acceso a la información biológica existente y nueva 
información producida sobre los tiburones, rayas marinas y quimeras, para que esta sea de 
fácil consulta a la población en general, a través de un trabajo coordinado 
interinstitucionalmente y con apoyo de los diversos actores de la sociedad. 
 
Actividad general 9. Crear un módulo específico repositorio de información biológica para 
las especies de tiburones, rayas marinas y quimeras, en el sistema de información ambiental 
de Colombia (SIAC), tomando como base la información recolectada por las diferentes 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y otras organizaciones 
que adelantan' investigación científica y monitoreo de estas especies. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2023) 

Mediano 
(2028) 

Largo 
(2035) 

9. 1. Establecer un trabajo 
conjunto con AUNAP y 
demás entidades 
pertinentes enfocado en 
generar una 
interoperabilidad ágil y 
funcional con el SEPEC y 
otras plataformas afines 
con la plataforma del SIAC 
para el seguimiento y 
gestión de peces 
condrictios. 

A: Minambiente, 
AUNAP, Invemar 

Interoperabilidad entre 
plataformas establecida 
y funcional. 

X X  
Se cuenta con un 
módulo de 
información biológico 
pesquero operativo y 
actualizado, que 
permita hacer un 
seguimiento del 
estado de 
conocimiento de 
peces condrictios a 
nivel nacional. 

B: ONGs y otras 
entidades 

pertinentes 

9.2. Establecer un 
mecanismo de monitoreo 
autónomo y participativo 
por parte de las 
comunidades locales con el 
fin de generar de manera 
permanente un flujo de 
información de 
avistamientos y capturas 
incidentales sobre estas 
especies. 

A: Minambiente, 
CARs 

Número de pescadores 
artesanales e 
industriales vinculados 
en el monitoreo y 
suministro de datos. 

X X X B: ONGs, AUNAP y 
Comunidades 

Costeras y 
Pescadores 

(artesanales e 
industriales) 

 

  



 

Objetivo específico 7: Actualizar y fortalecer la capacidad normativa para garantizar la 
conservación de los tiburones, rayas marinas y quimeras y sus hábitats claves.  
 

Actividad general 10. Revisión, actualización y generación de nueva normatividad y lineamientos 
de manejo en coherencia a la nueva reclasificación de peces condrictios como recurso 
hidrobiológico no pesquero ahora competencia del sector ambiental. 
 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2023) 

Mediano 
(2028) 

Largo 
(2035) 

10.1. Identificar vacíos 
normativos en el marco de 
las competencias del sector 
ambiental bajo la nueva 
clasificación de peces 
condrictios como recursos 
hidrobiológicos no 
pesqueros.  

A: Minambiente; 
CARs 

Vacíos y/o posibles 
conflictos normativos 
identificados bajo las 
nuevas competencias 
institucionales 

X   

Se cuenta con un 
marco jurídico 
actualizado y 
armonizado a las 
necesidades 
institucionales a nivel 
local y nacional. 

10.2. Generar nueva y 
actualizar la normativa 
nacional vigente en el 
marco de las competencias 
del sector ambiental bajo la 
nueva clasificación de peces 
condrictios como recursos 
hidrobiológicos no 
pesqueros. 

B: AUNAP, Institutos, 
otras Autoridades 

Ambientales  

Número de actos 
administrativos 
aprobados y orientados 
a subsanar vacíos y 
posibles conflictos a 
nivel nacional. 

X X  

  



 

Objetivo específico 8: Apoyar y fortalecer estrategias para ejercer el control y vigilancia ambiental 
del recurso hidrobiológico denominado tiburones, rayas marinas y quimeras que garantice el 
cumplimiento de las normativas y regulaciones para prevenir, impedir o evitar la realización de una 
actividad o situación que atente contra este recurso. 
 

Actividad general 11. Promover y Fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional a 
través de diferentes estrategias en el seguimiento control y vigilancia de peces condrictios. 

 

Actividades específicas 

A. Liderado por 

Indicadores 

Línea de tiempo 

Metas 
B. Colaboradores 

Corto 
(2023) 

Mediano 
(2028) 

Largo 
(2035) 

11.1. Realizar de manera 
permanente capacitaciones 
a entidades encargadas de 
control y vigilancia en el 
manejo, regulación y 
conservación de peces 
condrictios. 

A: Minambiente; 
CARs Generar al menos dos 

capacitaciones por año 
a entidades encargadas 
de control y vigilancia. 

X X  Se cuenta con una 
institucionalidad, con 
capacidad de atender 
de manera 
coordinada procesos 
de incautación, 
penalización y 
seguimiento sobre 
actividades ilícitas 
sobre peces 
condrictios en el 
marco de los alcances 
misionales por 
entidad.    

B: Armada, 
Capitanías de puerto, 
DIMAR, CCO, Policía 

Ambiental. 

11.2. Establecer 
procedimientos articulados 
interinstitucionales para 
fortalecer y ejercer 
procedimientos de control y 
vigilancia sobre peces 
condrictios con el fin de 
prevenir, impedir y 
neutralizar efectivamente la 
realización de actividades 
que atenten contra este 
recurso. 

A: Minambiente, 
Armada, Capitanías 

de puerto, CARS, 
Policía Ambiental, 

PNN. 

Número de 
procedimientos 
creados en respuesta a 
la nueva normatividad 
y aplicados de manera 
efectiva. 

X X  

B: AUNAP, otras 
autoridades 
ambientales. 

11.3. Generar estrategias 
para el desarrollo de 
procesos de colaboración 
en temas de control y 
vigilancia participativo 
orientado a la conservación 
de peces condrictios 

A: Minambiente; 
CARs Número de estrategias 

establecidas y 
funcionando de manera 
efectiva. 

    X 

Las comunidades 
costeras colaboran de 
manera activa y 
voluntaria en el 
seguimiento y 
conservación de 
peces condrictios. 

B: Comunidades 
costeras, AUNAP, 

PNN 

11.4. Promover y fortalecer 
las acciones bilaterales o 
multilaterales para generar 
estrategias en el 
seguimiento, control y 
vigilancia sobre peces 
condrictios. 

A: Minambiente, 
Cancillería 

Número de estrategias 
bilaterales o 
multilaterales 
establecidas o 
reactivadas y 
funcionando de manera 
efectiva. 

X X  Se cuenta con un 
control y vigilancia 
suficiente a nivel 
bilateral y multilateral 
que desalientan las 
actividades ilicitas que 
atentan con las 
poblaciones de peces 
condrictios. 

11.5. Articular acciones de 
control y vigilancia con los 
países limítrofes  

B:, AUNAP, CTN - 
CMAR 

Procesos de 
articulación de control 
y vigilancia con países 
vecinos establecidos y 
funcionando de manera 
efectiva. 

  X 

 
  



 

6. IMPLEMENTACIÓN 
 
El logro de las actividades específicas dependerá en buena parte de la obtención de recursos 
económicos, adicional a la articulación y cooperación entre las instituciones, lo cual será 
fundamental para llevar a cabo las acciones propuestas. La ruta de implementación deberá 
ser liderada por la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y concertada con cada una de las 
instituciones responsables de velar y propender por la protección, conservación o uso 
sostenible de los recursos marinos.  
 
 
6.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales 
Costeras y las de Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre 
otras entidades, deberán instaurar una ruta metodológica para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan Ambiental, y, adicionalmente, establecer un plan de trabajo anual 
en el que se definan las acciones prioritarias a realizar en la vigencia siguiente. Dada la 
necesidad de establecer periodos de evaluación de la efectividad de las actividades 
propuestas en el Plan Ambiental se realizará al menos una reunión con actores claves con 
el fin de revisar el estado de avance de las actividades. En este sentido, considerando las 
dinámicas de cada región, se deben establecer e identificar las demás instituciones y actores 
locales que deben participar en el desarrollo del proceso. 
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1 PRESENTACIÓN 
 

Para el Ecuador, los recursos marinos vivos constituyen una cadena correlacionada cuyo 

balance es fundamental mantener en el tiempo ya que de ello depende la salud  de muchas 

otras especies así como la actividad de sustento de una enorme población costera.  La 

investigación reciente ha demostrado, por otro lado, que se ha alcanzado un 100% de 

aprovechamiento del recurso tiburón gracias al desarrollo de líneas comerciales y de consumo 

de todas sus partes.  Esta evolución generó un abandono de las prácticas del aleteo y otros 

tipos de actividades focalizadas hacia la captura de tiburones para la extracción exclusiva de 

sus aletas. 

 

Los últimos diez (10) años han visto además, un crecimiento evidente de la actividad turística 

marina submarina en la faja costera del Ecuador.  Fundamentalmente, se tienen poblaciones 

como Ayangue y Puerto López en las que el turismo constituye a la fecha la fuente económica 

más importante para las comunidades locales.  Esta evolución no está exenta de conflictos ya 

que la transición entre actividades pesqueras hacia las formas de turismo marino pasan por un 

camino en el que se van generando y capitalizando espacios y oportunidades de progreso, tan 

necesarios en nuestras comunidades costeras a las cuales buscan acceder dichas poblaciones. 

 

A los conflictos con el sector del turismo, se agrega que las actividades pesqueras extractivas, 

en sus diferentes modalidades, tienen además, una disputa de espacios entre sí para el acceso 

a recursos biológicos sobre una base de mayores o menores capacidades de acceso a naves y 

artes de mayor y más eficiente capacidad. 

 

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca, conjuntamente con la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros busca darle continuidad al PAT-Ec puesto que constituye una oportunidad para 

atender y resolver conflictos entre conservación y pesca, entre sostenibilidad y las actividades 

socio económicas vinculadas a la pesca.  Se busca además incorporar a los actores del sector 

público y privado con mecanismos de coordinación más efectivos y a la vez sencillos de 

implementar. 

 

Existen varios aspectos relevantes en esta nueva versión del PAT-Ec con respecto a las 

anteriores:   a.) Se introducen actividades para vincular el PAT-Ec con instituciones 

especializadas nacionales y del extranjero; b.)  Se establecen líneas de tiempo y responsables 

para el cumplimiento de actividades y consecución de resultados;  c.) Se afronta el problema 

financiero presentando una propuesta de sostenimiento de largo plazo; y, d.) Se incluye en el 

Estatuto Orgánico del VMAP y la SRP, la designación de un responsable específico y sus 

funciones para la ejecución del PAT-Ec. 

 

El desarrollo de este Plan, permitió intercambiar experiencias y puntos de vista entre diversos 

actores, los cuales fueron incorporados a las actividades que se implementarán entre el 2020 y 

2024. 

 

Es importante citar que el Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 

Tiburones de Ecuador (PAT-Ec) ha sido establecido como una política de Estado (Decreto 
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902, Febrero 1º, 2008) y como tal, su puesta en vigencia corresponde a los Ministerios de 

Ambiente y Viceministerio de Acuacultura y Pesca. 

 

El PAT-Ec 2020 - 2024 tiene el reto de ser implementado sobre una línea de tiempo sobre una 

base organizacional, técnica, institucional y financiera que pueda sobrellevar complicaciones 

del contexto como los asuntos presupuestarios, la evolución de las actividades en el mar y los 

eventuales cambios políticos. 

 

La puesta en ejecución del PAT-Ec será un proceso de aliento y que requerirá de un apoyo 

permanente.  El éxito estriba en alcanzar un adecuado nivel de apoyo tanto al interior del 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca como en lo externo con las otras instituciones del 

Estado, y ahora, con instituciones del exterior.  Estamos seguros que los resultados darán el 

aval de lo aquí planteado cuyos únicos beneficiarios serán los grupos sociales cuya vida 

depende del mar. 
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2 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 
 

2.1 EL MARCO INTERNACIONAL 

 

En 1999, la FAO (Food and Agriculture Organization) emitió el “Plan de Acción 

Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones” (PAI).   Este documento 

fue el resultado de un consenso global a fin de disponer de un marco técnico y operativo 

referencial e internacional para aplicar el Código de Conducta para la Pesca Responsable 

sobre estas especies.  El PAI de tiburones fue aprobado por el Comité de Pesca de la FAO en 

el 23º período de sesiones celebrado en el mes de febrero de 1999.  Este documento fue 

ratificado por el Consejo de la FAO en junio de 1999. 

 

El PAI delinea 10 principios referentes que son recomendados para la elaboración de los 

Planes de Acción Nacionales. Un resumen de las acciones recomendadas se muestra en la 

siguiente matriz: 

 

Principio Acciones 

1.- Sostenibilidad  Registro de embarcaciones y pescadores 

 Catastro de especies presentes en una zona. 

 Toma de datos 

 Mejorar marco regulatorio 

 Distribución en abundancia y tallas 

 Estructura de los stocks 

 Definir Hábitats Críticos 

 Datos de CPUE 

2.- Evaluación de Amenazas a tiburones y rayas  Catastro de especies presentes en una zona. 

 Toma de datos Distribución en abundancia y tallas 

 Estructura de los stocks 

 Definir Hábitats Críticos 

3.- Identificar y atender poblaciones (tiburones y rayas) 

vulnerables 

 Catastro de especies presentes en una zona. 

 Toma de datos Distribución en abundancia y tallas 

 Estructura de los stocks 

 Definir Hábitats Críticos 

4.- Marcos eficaces de consultas a actores  Mejorar marco regulatorio 

 Coordinación interinstitucional 

 Registro de embarcaciones y pescadores 

5.- Minimizar capturas incidentales  Mejorar marco regulatorio 

 Control desembarques y descartes 

 Registro de embarcaciones y pescadores 

 Programas de capacitación/mejoramiento de artes de pesca 

6.- Proteger Bio diversidad y estructura de los 

Ecosistemas 

 Catastro de especies presentes en una zona. 

 Mejorar marco regulatorio  

 Distribución en abundancia y tallas 

 Estructura de los stocks 

 Definir Hábitats Críticos 

 Control desembarques y descartes 

7.- Minimizar desperdicios  Mejorar marco regulatorio 

 Toma de datos 

 Control desembarques y descartes. 

8.- Uso total de los tiburones  Mejorar marco regulatorio 

 Toma de datos 

 Control desembarques y descartes. 
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Principio Acciones 

9.- Monitoreo y control.  Toma de datos de capturas y 

desembarques.  Trazabilidad 

 Registro de embarcaciones y pescadores 

 Capacidad de identificar Especies. 

 Catastro de especies presentes en una zona. 

 Toma de datos 

 Control y Vigilancia  

 Distribución en abundancia y tallas 

 Estructura de los stocks  

 Definir Hábitats Críticos 

 Control desembarques y descartes. 

 Datos de CPUE 

10.- Datos biológicos y de comercio  Registro de embarcaciones y pescadores 

 Registro de comercializadores y exportadores 

 Mejorar marco regulatorio 

 Toma de datos 

 Coordinación interinstitucional 

 Control desembarques y descartes 

Tabla No. 1.  Principios y Acciones recomendadas por el PAI - FAO 

 

Estos principios han sido acogidos además, por las OROP (Organizaciones Regionales de 

Ordenación Pesquera) en nuestro caso, la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT 

y la del Pacífico Sur, con el propósito de aplicarlos a su ordenamiento y planificación. 

 

La aplicación del PAI es voluntaria para aquellos países que buscan hacer sostenible la 

actividad de pesca del tiburón, o buscan la recuperación de sus inventarios.  El texto del PAI 

recomienda una serie de actividades para que los Estados elaboren sus Planes de Acción 

Nacionales, de tal forma que su evaluación pueda ser homologada y se atiendan problemas o 

intereses comunes entre ellos cuando las especies sean de naturaleza migratoria o regional.  

Se fijan también protocolos estándar para la evaluación de su nivel de aplicación, se 

establecen las necesidades de elaborar informes y recomendaciones acerca de las líneas de 

tiempo para ejecución. 

 

El PAT-Ecuador recoge estas recomendaciones y sobre ellas se elaboró esta nueva versión 

para cubrir el período 2020-2024.  La primera versión del PAT-Ec data del año 2006. 

 

Desde el punto de vista espacial, el PAT-Ec cubre todo el territorio marítimo nacional 

(costero e insular) y establece además líneas de coordinación con los países vecinos, habida 

cuenta de la calidad migratoria de la especie. 

 

Las acciones regionales están basadas en los foros y agendas binacionales de trabajo que el 

Ecuador mantiene vigentes con sus vecinos.  Dentro de estas Agendas, se encuentra la gestión 

de la pesca y consecuentemente los Planes de Acción de Tiburones respectivos. 

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PAT-EC 

 

Dentro del análisis del plan se encontró que las siguientes tareas transversales tuvieron 

múltiples complicaciones en su desarrollo: 

 

 La continuidad del Grupo de Trabajo Inter-Institucional 
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 Actores institucionales clave, públicos y privados, no forman parte del PAT-Ec: 

SENAE, COMEXI, FEDEXPOR, Policía Nacional, Fiscalía, Sector Judicial, 

MIGRAMAR, CIAT. 

 Las acciones y esfuerzos que demandaron involucramiento de varias instituciones no 

fueron trasladados a Acuerdos o Convenios que les aseguren continuidad en el tiempo 

y al cambio de administraciones. 

 A fecha actual, no se cuenta con información de líneas base: poblaciones, distribución 

espacial y temporal, identificación de hábitats críticos, entre otros. 

 Consecuentemente, no pudo concretarse el manejo adaptativo para trasladar al marco 

técnico y normativo los hallazgos en mediciones de bio masa. 

 Los PAT Ec del 2006 y 2013 no contemplaron la necesidad de contar con un sistema 

integrado de información pesquera que cubra:   a.) El registro o catastro actualizable 

de embarcaciones (armadores, puerto base, datos físicos, pescadores, etc.)  accesible a 

todos los órganos de control y planificación; b.) localización de las naves en faena; c.) 

registro automatizado de capturas (especie, volumen, puerto de desembarque, fechas); 

d.) Los cálculos de CPUE y mapas de esfuerzo (espacial – temporal); y demás reportes 

analíticos.  Las políticas de manejo se complican al no tener esta información en línea 

y disponible para los actores que ejecutan el PAT Ec. 

 

2.2.1 Evaluación del PAT Ec 2013-2018 

 

A fecha enero 28 de 2013, en la ciudad de Manta se realizó un taller de evaluación al Plan de 

Acción de Tiburones – Ecuador.  Este evento fue organizado por el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca, WWF y Conservación Internacional y contó con la participación de la 

Subsecretaría de Gestión Marino Costera (SGMC), Secretaría Técnica del Mar, ONGs 

dedicadas a la investigación y conservación marina y representantes del sector pesquero. 

 

Esta evaluación destacó varios logros del Plan entre los que se citan la estructura de 

recolección de datos, la conformación de un equipo de análisis (investigación aplicada), el 

programa de observadores abordo, la organización de un sistema de trazabilidad (guías de 

movilización y certificados de monitoreo) así como la emisión de normativa para el uso 

correcto del recurso tiburón (no aleteo, comercialización de cuerpo  y despojos) y la pesca 

dirigida hacia tiburones y rayas (incluye otras especies emblemáticas). 

 

Otras medidas exitosas que habían sido logradas son la eliminación del uso de cables en el 

reinal de los palangres, la producción de materiales de comunicación y la realización de 

talleres dirigidos a pescadores. 

 

El taller estableció recomendaciones de acciones para los próximos años así como: 

 

 Evaluación de los stocks para las especies más importantes 

 Identificación e investigación de hábitats más importantes para tiburones y rayas 

 Integración de sectores de buceo y de la pesca deportiva en la conservación de 

tiburones y rayas 

 Adopción de medidas de manejo y conservación para determinadas especies de interés 

comercial 



 

Página 12 de 45 

 Liderar esfuerzos para alcanzar acuerdos de manejo con carácter regional. 

 

La presente versión del PAT-Ec toma en consideración los objetivos previos, las 

recomendaciones de líneas de acción y actualiza el contexto conforme la evolución tanto del 

estado actual del recurso tiburón como de las evoluciones organizacionales y tecnológicas 

acaecidas en los años recientes.  

 

 

3 EL MARCO NORMATIVO ECUATORIANO 
 

El PAT – Ec 2020-2024 ha sido generado dentro de la siguiente normativa ecuatoriana: 

 

 Ley General de Pesca y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos y su Reglamento 

 Decreto Ejecutivo 486, 2007, Normas para la Regulación de la Pesca Incidental del 

Recurso Tiburón 

 Decreto Ejecutivo 902, 2008.  PAT-Ec declarado Política de Estado 

 Registro Oficial No. 250, Enero 2004.  Estatuto Orgánico del INP 

 Estatuto Orgánico del Viceministerio de Acuacultura y Pesca. 2017 

 

 

4 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PAT-EC 2020-2024 
 

La elaboración del PAT se cumplió siguiente metodología: 

 

 

a) Evaluación de PAT-Ec 2006 y 2013 Se tomaron las recomendaciones de los PAT previos. 

b) Talleres de trabajo inter institucional y 

con asistencia de miembros de la 

comunidad pesquera. 

Se ejecutaron tres talleres: 

 

 Presentación de resultados del Análisis del PAT 2013.  

Resumen de recomendaciones y líneas de acción 
 Presentación de la Estructura del PAT 2020-2024 y 

trabajo de grupos especializados presentes sobre los 

objetivos y actividades por componente  

 Presentación del PAT 2020-2024. Validación con los 
grupos especializados presentes sobre aspectos de 

financiamiento, coordinación y actividades detalladas por 

componentes. 

c) Consultas Especializadas Aspectos de financiamiento sostenible: Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

 
Aspectos de Investigación Científica: INP, ECCD, WWF. 

 

Aspectos de Automatización de Gestión Pesquera: WWF, 

IFREMER, NOAA, CIAT (documentación pública). 
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5 PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE 

TIBURONES DE ECUADOR (PAT-EC) 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Asegurar la conservación, manejo sostenible y recuperación de las poblaciones de tiburones, 

rayas, guitarras y quimeras que se encuentran en el territorio marítimo ecuatoriano.  Esta 

actividad se cumplirá dentro del marco del código de conducta para la pesca responsable y la 

normativa jurídica y técnica emitida por la autoridad pesquera nacional así como entidades 

internacionales de las cuales el Ecuador es partícipe. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1 Objetivo 1.  Implementar un sistema de información pesquero 

 

Se debe definir e implementar un sistema de información que asegure la automatización de 

datos desde su captura hasta su comercialización y que, al integrar los datos en toda la cadena 

así como con información de entidades externas,  permita el análisis con datos cruzados y la 

generación de reportes de condición del recurso. 

 

5.2.2 Objetivo 2.  Determinar inventarios, distribución, hábitats y poblaciones 

Amenazadas 

 

Se debe llegar a Establecer los inventarios de poblaciones de tiburones y su distribución 

espacial-temporal dentro del territorio marítimo del Ecuador (costero e insular).  Determinar 

hábitats críticos y poblaciones particularmente amenazadas. 

 

5.2.3 Objetivo 3.  Establecer programas de investigación aplicada enfocados a 

soportar decisiones para el manejo sostenible 

 

El PAT-Ec requiere sistematizar un proceso de Investigación Científica para lo cual las 

entidades vinculadas, conjuntamente con la SRP e INP deberán estructurar un Plan de 

Investigación y ponerlo en ejecución considerando varios actores locales, nacionales y 

regionales. 

 

Este objetivo busca además estructurar vínculos científicos con entidades especializadas de 

nivel muncial (NOAA, CIAT, IFREMER, entre otras). 

 

5.2.4 Objetivo 4.  Desarrollar medidas de manejo adaptativo (técnico y regulatorio) 

 

El PAT-Ec deberá lograr la actualización de las medidas de manejo, tanto en lo técnico como 

regulatorio, sobre la base de la información que se genere a partir de los Objetivos 1, 2 y 3. 

 

Así, se genera un sistema de mejora cíclica del marco regulatorio con características 

dinámica, oportuna y precautoria.  Para este propósito,  se debe contar con capacidad en 
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recurso humano y gestión de datos que permita el análisis y emisión de indicadores acerca de 

la sostenibilidad y recuperación del recurso. 

 

Este Objetivo, persigue además desarrollar mecanismos de coordinación Binacional y 

Regional para la homologación de PATs Nacionales (de sus acciones) y normativas con 

países vecinos 

 

5.2.5 Objetivo 5.  Desarrollar e implementar un programa de extensionismo 

enfocado en manejo sustentable del recurso tiburón 

 

Se busca desarrollar capacidades y establecer un programa de extensionismo y educación 

sobre la conservación sostenible de tiburones, rayas, guitarras y quimeras en todo el territorio 

marítimo del Ecuador. 

 

5.2.6 Objetivo 6.  Mejorar la vigilancia, control y la puesta en vigencia de la 

normativa aplicable 

 

Se busca elevar la efectividad de la aplicación de la  normativa en las actividades pesqueras 

así como hacer más expedito el proceso a cumplir entre la actualización normativa y su puesta 

en vigencia a través de los inspectores de pesca y organismos de control. 

Mejorar la efectividad del control de las artes de pesca a fin de minimizar la incidentalidad.  

Igualmente, buscar una mejor coordinación con la Autoridad ambiental para la protección de 

especies en peligro de extinción o con niveles de protección. 

 

El mejoramiento del Control y la Vigilancia requerirá un intercambio de información estrecho 

y automatizado con la Policía, Armada del Ecuador y la Autoridad ambiental, incluyendo en 

particular los registros de infracciones y la elaboración de perfiles de riesgo de los usuarios. 

 

 

6 ASPECTOS CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAT EC 
 

6.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS Y SU ESTRATEGIA DE MANEJO 

 

6.1.1 Resolución de las limitaciones presupuestarias 

 

El principal aspecto clave que incide negativamente en la implementación del PAT-Ec lo 

constituye la carencia o limitación de recursos económicos.   A fin de resolver este aspecto 

clave, la línea de acción a seguir consiste en alcanzar un financiamiento desde fuera del 

presupuesto del Estado.  El marco jurídico Ecuatoriano varias alternativas para cubrir bienes, 

actividades y servicios a través de fuentes financieras externas: 

 

Concesiones.-  Están fundamentalmente orientadas hacia el traslado de activos del Estado, 

utilizados en la provisión de servicios, hacia un gestor privado a cambio del cobro de una tasa 

pagada por los usuarios.  Un ejemplo típico es la concesión de vías.  En este caso, el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca no cuenta con activos que a su vez puedan generar los 

suficientes recursos para cubrir las necesidades del PAT. 
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Alianzas Público-Privadas.-  Similar a la concesión, con la diferencia que el gestor privado 

asume obligaciones de implementar nuevas infraestructuras, equipamiento y servicios que se 

cubren contra tasas que cobra la entidad delegante y a su vez, esta modalidad es susceptible 

de recibir beneficios tributarios, en la medida que se pretenda reducir las tarifas o tasas al 

usuario final.  Las APPs presuponen la existencia de tarifas o la creación de las mismas.  Esta 

alternativa, en la situación que nos atañe, no es viable en razón de que las tasas que cobra la 

Autoridad Pesquera, son excesivamente bajas y no son susceptibles de incremento.  En otras 

palabras, las tasas no cubren las necesidades de los costos de inversión y operación. 

 

Creación de un Fideicomiso.-  El Estado ecuatoriano ha constituido varios fideicomisos que 

se alimenta de diversas fuentes:  donación de ONGs, aportes de organismos de cooperación 

bilateral, aportes de entidades de Gobiernos extranjeros y/o aportes provenientes de canjes de 

deudas. 

 

Para el caso del PAT-Ec, estimamos que la opción de crear un Fideicomiso, constituido por 

un portafolio de diversas fuentes es la opción viable y que además asegura una diversificación 

de fuentes de ingreso tanto por montos como por facilidades de concreción. 

 

Se ha realizado una identificación de las posibles fuentes de aporte al fideicomiso y se las ha 

agrupado en tres categorías: 

 

a.) Aportes de ONGs internacionales.  Esta opción es la de más rápida posibilidad de 

concreción, pero sus montos no son elevados (entre decenas de miles y pocos cientos 

de miles de dólares).  Sin embargo, tienen un importante valor agregado que es la 

provisión de asistencia técnica y la generación de programas por largos plazos (2 a 4 o 

5 años).  Necesariamente deben buscarse entidades que tengan experiencia y 

programas vigentes de apoyo a la gestión pesquera.  En ese grupo encontramos a 

WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy – TNC, entre otras. 

b.) Aportes de organismos de crédito no reembolsables.  En este segmento de 

financiamiento se identifican a:  CAF, GEF, KfW, GIZ, Agencia Española de 

Cooperación, Agencia Francesa para el Desarrollo y USAID.  Este tipo de 

operaciones implican montos mayores (sobre el US$1M), pero su proceso de 

aprobación está entre 18 y 36 meses. 

c.) Operaciones de canje de deuda.  El Ecuador ha realizado varias operaciones de Canje 

de Deuda con países amigos a fin de generar fondos patrimoniales o de inversión que 

han ido en beneficio de áreas como la conservación y educación.   Las actuales 

operaciones de canje se canalizaron a través de fondos fiduciarios que operan bajo el 

control de directorios conformados por delegados de los Gobiernos o entidades 

donantes y representantes del Gobierno ecuatoriano.  Las operaciones de canje de 

deuda son negociaciones de montos elevados (sobre los $4M – US$5M) y precisan de 

una línea de tiempo no menor a 24 meses. 
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6.1.1.1 Administración del Fideicomiso 

 

La administración del fideicomiso se estructurará mediante la conformación de un Directorio 

y una Unidad Ejecutora (equipo técnico básico). 

 

El Directorio estará conformado por delegados del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y 

los organismos donantes.  Su función será la de establecer los planes anuales de inversión y 

operación, lo cual conlleva la asignación respectiva de fondos.  También cumplirá con un 

seguimiento eventual (trimestral o semestralmente). 

 

La Unidad Ejecutora contará con un especialista en manejo pesquero, a cargo del 

seguimiento, definición de líneas de gasto recurrente y preparación de términos de referencia 

para proyectos de inversión; mas un responsable administrativo a cargo de los procesos de 

adquisición y  rendición de movimientos del fideicomiso. 

 

 
Figura No.  1.  Estructuración del Fideicomiso 

 

6.1.1.2 Determinación de requerimientos del fideicomiso 

 

De lo revisado dentro de los talleres, se establecieron los siguientes rubros de inversión, lo 

cual totaliza una cifra de USD$17,210,000. 

 

Línea de Acción 
Estimación de Necesidades 

de Inversión USD 

Monitoreo VMS $350,000 

Monitoreo AIS (inc. flota artesanal) $12,500,000 

Laboratorios  $3,000,000 

Proyecto Piloto toma de datos de pesca $400,000 

Sistema de Integrado de Gestión Pesquera (incluye educación y extensionismo) $700,000 

Integración sistemas Armada-SRP (incl. Vigilancia Multi Sensor SAR-IUU) $450,000 

Automatización Comercialización y Trazabilidad $450,000 

Vehículos, computadoras, impresoras $170,000 

T O T A L Fondo de Inversión $17,210,000 

 

UNIDAD / ENTIDAD EJECUTORA PAT-EC 
 ADMINISTRATIVO 

 TÉCNICO 

DIRECTORIO PAT-EC 
 MPCEIP - SRP 

 DONANTES:  ONGS, FONDOS, GOBIERNOS 

FIDEICOMISO 
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En lo relacionado con los valores de operación, se determinaron las siguientes necesidades 

anuales, las mismas que representan un valor de USD$1,309,244.  Puesto que este monto 

anual debe ser el resultado de los intereses de un fondo mayor que, si es colocado a un 5% 

anual puede ser determinado en USD$26,184,880. 

 

Línea de Acción 
Estimación de Necesidades 

Anuales USD 

Vigilancia Satelital $350,000 

Equipo de Manejo Pesquero (4p) $120,000 

Equipo de Análisis de Pesca (8p) $154,800 

Equipo Administrativo (4p) 86,000 

Operación Laboratorio (4p) $72,000 

Equipo científico INP (5p) $132,000 

Gastos de operación $250,000 

Observadores Adicionales (10) $144,000 

TOTAL ANUAL $1,309,244 

T O T A L Fondo Patrimonial (5%) $26,184,880 

 

Si se agregan los Fondos de Inversión con el Fondo Patrimonial, el valor a conformar 

asciende a: 

 

 

6.1.1.3 Operativización del fondo fiduciario 

 

La consecución de los fondos y su posterior estructuración fiduciaria, requieren gestiones ante 

entidades extranjeras y representaciones diplomáticas acreditadas en el Ecuador por lo que su 

ejecución corresponden al Viceministerio de Acuacultura y Pesca con un eventual apoyo de la 

Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía 

y Finanzas, para los casos de canje de deuda externa. 

 

Se propone que los aspectos operativos de este proceso sean llevados adelante por la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la actual Dirección de Política Pesquera y Acuícola y el 

equipo PAT-Ec. 

 

La operativización del fondo fiduciario requiere la elaboración de un reglamento 

administrativo interno que regule las funciones y obligaciones del Directorio y de la Unidad 

Ejecutora. 

 

 

Valor del Fondo Fiduciario:  USD$43.4M a USD$45.0M 
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Con relación al Directorio, este reglamente debe cubrir aspectos como la designación y su 

conformación, el procedimiento para su convocatoria a (frecuencia de reuniones), normas 

para la toma de decisiones y aprobación de los Planes Anuales, auditorías, tiempo de 

designación de sus miembros, perfiles mínimos para los Directores, aprobación de los 

informes anuales de cumplimento, entre otros. 

 

De igual manera, para la organización de la Unidad Ejecutora se deberán definir funciones, 

perfiles profesionales mínimos y número de cargos tanto en los aspectos técnicos como 

administrativos.  Con relación al área técnica, se considera que estaría cubierta por 1 

profesional (con título de al menos cuarto nivel) y el área administrativa tendría uno adicional 

(con título de al menos tercer nivel).  Esta unidad estará a cargo de elaborar el plan anual de 

actividades, inversiones y gastos. 

 

Esta estructura es factible de ser ampliada para acoger a otros Planes de Acción en la medida 

que éstos se pongan en vigencia y logren aportes al fondo fiduciario.  Esto permitirá una 

administración eficiente del recurso humano.  Consideramos que en su máxima capacidad, 

requeriría 3 profesionales en el área técnica y 2 en el área administrativa. 

 

6.1.2 Aspectos organizacionales y de recurso humano 

 

En este campo, se busca que el PAT-Ec, así como los demás Planes de Acción o Planes de 

Manejo Pesquero, se encuentren estructurados funcionalmente dentro del Estatuto Orgánico, 

de tal manera que su ejecución y las acciones consecuentes sean parte de las funciones 

explícitas de unidades organizacionales del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 

 

Las acciones recomendadas para la parte organizacional se presentan en la siguiente tabla de 

acuerdo a su nivel de prioridad: 

 

Actividad Resultados Indicadores 

Reestructuración de la actual 

Dirección de Política Pesquera y 

Acuícola para incluir funciones de 

manejo pesquero. 

Se redefine como Dirección de Manejo 

Acuícola y Pesquero. 

Conformar comité científico. 

Guía Funcional del Comité Científico  

Conformar Comité de CyV pesquero. 

Estatuto Orgánico actualizado mediante Acuerdo 

Ministerial que establece: 

 Director de Manejo Acuícola y Pesquero 

ejecuta el PAT y sus funciones se detallan en 

el Orgánico incluye la Coordinación de 

Comités Científico y de CyV. 

 Minutas del Comité Científico (CC). 

 Disponer al CC elaborar el Plan Científico del 

PAT-Ec. 

 Minutas del Comité de CyV 

Creación Unidad Estadística dentro 

de la SRP. 

Contar con personal, equipamiento y recursos 

para análisis estadístico pesquero. 

Estatuto Orgánico actualizado mediante Acuerdo 

Ministerial e incluye Unidad Estadística. 

 

Personal contratado. 

 

Equipamiento mínimo implementado. 
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Actividad Resultados Indicadores 

Conformar Comité Científico Inter-
Institucional. 

Plan de investigación anual (INP, FCD, PNG, 
Academia, ONGs) en base al PAT Ec 2020-

2024 

Plan oficializado mediante Acuerdo Ministerial. 
Manual de Funciones del comité 

Minutas de las reuniones. 

Asignación de presupuesto al Plan 

Plan Anual de Investigación del PAT-Ec 

Incremento de Oficiales de pesca 

especialistas en manejo 

Se incorporan 4 especialistas en manejo 

pesquero.  Al menos 1 con nivel de Maestría. 

Contratos suscritos. 

Establecer addendums operativos 

con entidades de Soporte y Comité 

de CyV. 

Suscribir Addendums con PNG, Armada, 

Policía, SENAE, MAE. 

Acuerdos suscritos y operativizados. 

Manual de Funciones del comité 

Minutas de las reuniones. 

Plan Anual de Operaciones de CyV del PAT-Ec 

 

6.1.3 Coordinación interinstitucional 

 

Deben agregarse addendums operativos a los convenios con aquellas entidades con las cuales 

el Viceministerio de Acuacultura y Pesca tenga o tendrá relación derivada del PAT – Ec. 

 

Específicamente, la coordinación interinstitucional deberá incluir: 

 

 Unidad organizacional responsable como punto de contacto operativo. 

 Datos de contacto de los responsables de la coordinación:  Cargo, Nombre, dirección 

de correo electrónico, número telefónico. 

 Procedimiento de escalamiento 

 Recursos a ser compartidos:  Personal, embarcaciones, vehículos, sistemas de 

información 

 Costos vinculados a la actividad inter institucional y la cooperación de medios o 

recurso humano 

 Procedimientos para la operación conjunta. 

 

6.2 INESTABILIDAD POLÍTICA 

 

La Inestabilidad Política es un factor externo sobre el cual el PAT-Ec, per se, no está en 

capacidad de incidir directamente.  No obstante, estimamos que las medidas que se han 

definido en los numerales anteriores pueden minimizar, atenuar o reducir el riesgo de la 

sostenibilidad del plan, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

Acciones Efectos 

Generación del Fideicomiso Reduce la posibilidad de limitaciones presupuestarias sobre las actividades 

clave 

Permite continuidad en la ejecución del PAT-Ec 

Reestructuración de la actual Dirección de 

Política Pesquera y Acuícola  

Se incorporan funciones y capacidad de manejo para la definición y puesta 

en marcha de Planes de Acción o Planes de Manejo pesqueros. 

Conformación del comité científico (cubierto 

por Fideicomiso) 

Al contar con un Plan Científico se establece una línea de trabajo de largo 

plazo para soportar la toma de decisiones. 

Incorporar personal técnico mínimo Se cuenta con capacidad sostenida de análisis y generación de 
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(cubierto por Fideicomiso) recomendaciones de manejo. 

Coordinación Interinstitucional Las decisiones de manejo constituyen parte de una  política de manejo 

marino costero y oceánico con múltiples actores involucrados 

coordinadamente. 

 

6.3 ASPECTOS CLAVE OPERACIONALES Y SU ESTRATEGIA DE MANEJO 

 

 

6.3.1 Sistema de información pesquero 

 

Se generará un sistema de información pesquero para que calcule y procese los datos de 

forma automatizada desde su captura hasta el inicio de su fase de comercialización (emisión 

de las guías de comercialización) con lo cual se asegurará soportar técnicamente la 

trazabilidad de origen a destino. 

 

6.3.1.1 Fase de diseño 

 

El sistema debe iniciar con una fase de diseño (3 a 4 meses) en la cual deben definirse 

fundamentalmente: 

 

 Alcances de funcionalidades:  Qué es lo que debe hacer el sistema para cumplir los 

objetivos del PAT-Ec?  Cuáles son los reportes principales que debe generar? Cuáles 

son los formatos necesarios para los reportes? Y cuáles son las variables clave que se 

van a monitorear para verificar la eficiencia de PAT-Ec? 

 

Esquema de Ordenación Pesquera 

 

Complementariamente, el Sistema de Información Pesquero Integrado automatiza el 

esquema de ordenación pesquera, tal como lo define la FAO en su documento 

“Introducción a las actividades de Seguimiento, Control y Vigilancia” (Flewwelling, 

P. 1996) y cuyo proceso se resume en el gráfico de la Figura No. 2 

 

 Requerimientos operativos:   Cuáles son las necesidades de información, dónde se lo 

instalará o implementará, interconexión con otros sistemas,  las diferencias entre flotas 

diversas, su operación abordo y en puerto, ubicación de los accesos (locales y 

remotos), mecanismos para la captura de información abordo y en puerto 

 

 Rendimientos:  Capacidades máximas, número de usuarios, operación basada en Web 

u operación basada en centro de datos local? 
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Figura No.  2.  Esquema de Ordenación Pesquera.  Fuente:  FAO 1996 

 

6.3.1.2 Fase de sistema piloto 

 

Paralelamente se debe generar una fase piloto a fin de probar posibles opciones, 

particularmente en aspectos como: 

 

 La selección de una flota inicial para la instalación de los equipos de prueba 

 Uso de bitácora electrónica por parte de capitanes o patrones 

 Uso de Tablets con aplicativo para inspectores y observadores 

 Descarga de datos hacia el sistema de información.  Probar alternativas técnicamente 

viables 

 Fase de Análisis de los datos pesqueros.  Determinación de las variables de entrada 

(captura de datos) y salida (reportes).  Definición de variables compuestas (datos 

pesqueros según ubicación espacial o temporal, datos pesqueros por flotas, etc.) y 

evaluación cruzada (CPUE, datos de captura Vs datos de comercialización). 

 Empleo de dispositivos de monitoreo electrónico abordo:  cámaras CCTV, sensores de 

cabrestantes, aplicación de video para reconocimiento de especies y cálculo de 

volúmenes. 

 Capacitación de los funcionarios del PAT-Ec, SRP y la Dirección de Política Pesquera 

y Acuícola en análisis de datos y gestión adaptativa de la normativa pesquera. 

 Establecer una estrategia de despliegue por flotas. 

 

La fase piloto no debe tener una duración de menos de 12 meses y máxima de 24 meses.  Con 

ello se asegura la obtención de datos estadísticamente relevantes y cumplir con las pruebas y 

ajustes para definir el  nuevo sistema. 
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6.3.1.3 Fase de despliegue 

 

Una vez que la fase piloto concluye, deben elaborarse los Términos de Referencia y proceder 

al despliegue según la estrategia establecida. 

 

 

 
Figura No.  3.  Diagrama lógico del Sistema de Información Pesquero Integrado 

 

6.3.2 Vínculos científicos 
 

Durante la definición del Plan de Investigación deben identificarse los socios científicos y 

proceder a suscribir acuerdos de cooperación con ellos.  Los acuerdos deben ser del tipo 

Marco de tal manera que se generen Addendums para cada proyecto específico. 

 

Entre las instituciones recomendadas para estos Acuerdos tenemos: 

 

Instituto Nacional de Pesca - INP 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta - ULEAM 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE 

Escuela Politécnica del Litoral - ESPOL 

Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR 

North America Oceanographic and Atmospheric Agency – NOAA 

Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT 

Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Marinas – UCR-CIMAR 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

 

El trabajo que se defina en los Addendums debe contar con objetivos y tiempos de trabajo 

específicos. 
 

Ingreso de Datos 

Almacenamiento 
(Base de Datos) 

Procesamiento: 

• Generación de 
Reportes cruzados 

• Integración a 
sistemas de 

información 

geográficos 

 

Ingreso c/equipo portátil 

Ingreso en Formato y PC (posterior) 

Observadores abordo 
Inspectores de puerto 

Análisis y 

Documentación de 

Recomendaciones de 

Manejo 

Presentación de 

Resultados 
(Publicación, 

recomendaciones de 

manejo y normativas) 

Operación equipo portátil: 
• Zarpe (fecha – hora) 

• Hora- Posición de lance 

• Capturas (especie, 

volumen) 

• Trasbordos 

• Transmisión en línea 

• Arribo.   

• Generar registro total y guía 

Salida de Datos 
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6.3.3 Publicaciones 
 

Se deberán definir objetivos iniciales de publicaciones según las líneas de investigación que 

estén acordadas tanto al interior de la SRP y VMAP así como externamente a través del Plan 

de Investigación. 

 

Referencialmente se deben prever publicaciones semestrales y/o anuales. 
 

6.3.4 Capacidad de sanción 
 

Se requiere en el Estatuto Orgánico se determinen formas más expeditas de sanción para 

infracciones menores o del tipo administrativo, de tal forma que los inspectores de pesca 

puedan aplicar sanciones en casos flagrantes.1 

 

De no ser esto posible, se deberá considerar en el componente de Control y Vigilancia, la 

planificación de recorridos de monitoreo con el acompañamiento de Policías y Guardacostas, 

a fin de poder apoyarse en la capacidad de detención que éstos tienen ante infracciones o 

delito flagrantes.  Esta situación deberá ser trasladada a un Addendum operativo dentro de los 

Acuerdos Interinstitucionales. 
 

6.3.5 Vinculación PAT - POA 
 

Las actividades anuales del PAT-Ec deben constar dentro del PGOA respectivo.  La 

Dirección de Política Pesquera y Acuícola debe planificar y constatar que aquello se cumpla. 

 

Una vez que el fideicomiso esté constituido, se deberá planificar la ejecución financiera del 

PAT-Ec mediante una combinación de fuentes de ingreso.  Para este fin, el equipo técnico del 

PAT, remitirá a la Dirección de Política Pesquera y Acuícola su plan de inversión y gastos 

anuales asociados a su correspondiente fuente de financiamiento. 
 

6.4 ESTRUCTURA DE MANEJO DE ASPECTOS CLAVE OPERACIONALES 
 

Actividad 
En orden de prelación por su nivel de 

impacto y prioridad 

Resultados Verificadores 

1.  Sistema de Información Pesquero Se cuenta con capacidad de gestión pesquera 

adaptativa se basa en los indicadores derivados 

de las variables de manejo pesquero generadas 

por el sistema de información 

Sistema implementado y operativo 

 

Reportes de variables de manejo generadas por 

el sistema de información. 

2.  Vínculos Científicos El manejo del recurso se transparenta con 

estudios de un ámbito espacial, temporal y 

técnico más amplio. 

Científicos y técnicos externos a la SRP y 

VMAP y los técnicos del PAT-Ec intercambian 

experiencias y resultados 

 

Reportes conjuntos con entidades externas 

3.  Publicaciones Se cuenta con una base técnica y científica 

reconocida para la toma de decisiones 

Publicaciones semestrales y/o anuales 

                                                 
1 Actualmente los inspectores se encuentran como servidores públicos de apoyo 3, para realizar ésta función 

debería considerarse el cambio de la denominación del puesto minimo como servidor público 5. 
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Actividad 
En orden de prelación por su nivel de 

impacto y prioridad 

Resultados Verificadores 

4.  Capacidad de Sanción Se sancionan infracciones y delitos menores de 

manera expedita por parte de los inspectores 

Estatuto Orgánico define y establece el marco 

para ejecutar este tipo de procedimientos 

abreviados. 

Guía para la aplicación de sanciones a 

infracciones y delitos menores. 

Acuerdos con fuerza pública para 

acompañamiento en operativos de control 

5.  Incluir PAT-Ec en el POA Presupuesto cubre acciones PAT Actividades del PAT-Ec se ejecutan dentro del 

POA 

 

 

7 COMPONENTES Y ESTRUCTURA DEL PAT-EC 
 

El PAT Ec 2020 - 2024 se enmarca dentro del Plan Nacional de Control Pesquero del Ecuador 

(PNCP-Ec), el cual busca fortalecer la eficiencia del control de la actividad pesquera en 

Ecuador y coadyuva a optimizar el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en las fases 

de extracción, procesamiento y comercialización, minimizando los impactos al ecosistema y 

facilitando el acceso ordenado a la pesca artesanal e industrial (SRP, 2018). 

 

El PAT-Ec 2020-2024 mantiene los cuatro componentes que se emplearon durante los previos 

PAT a fin de aprovechar la experiencia, organización y capacidades adquiridas por el equipo 

técnico así como su lógica de planificación.  Los componentes son los siguientes: 

  

Componente 1. Sistema de Información y Monitoreo e Investigación Aplicada 

Componente 2. Regulaciones, Manejo e Incentivos 

Componente 3. Educación y Extensionismo 

Componente 4. Control y Vigilancia 

 

El componente de investigación es el centro neurálgico de la gestión del PAT Ec, ya que es 

necesario una constante cuantificación de las características del esfuerzo pesquero y el 

rendimiento de los recursos, para así contar con datos oportunos que garanticen la generación 

de una normativa oportuna enfocada en una planificación sostenible, acertada y racional de 

los recursos pesqueros.  La constante retroalimentación entre la cuantificación de los recursos 

y las normas aplicadas permitirá ir ajustando en el tiempo tanto la normativa como las 

condiciones técnicas aplicables al manejo del recurso tiburón.  

 

Los componentes subsecuentes Control y Vigilancia y Educación y Extensionismo, dependen 

directamente de los resultados del Manejo Adaptativo. Estos dos últimos componentes con 

frecuencia son olvidados dentro de los planes de manejo pesquero; sin embargo, bien 

estructurados e implementados son la clave del éxito. Sin una estrategia y metodología para la 

ejecución de las operaciones de seguimiento, control y vigilancia, todo plan de ordenación de 

la pesca resultaría incompleto (Flewwelling, 1996). 

 

Los objetivos específicos se agrupan bajo los componentes antedichos de acuerdo al cuadro 

de la Figura No. 4 
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Figura No.  4.  Componentes del PAT-Ec y sus Objetivos Específicos 

 

 

8 IMPLEMENTACIÓN DEL PAT EC 
 

El PAT Ec 2020 - 2024, es el resultado de un procedimiento trazado desde el 2007, 

recogiendo los errores y aciertos del camino recorrido en la formulación y aplicación de 

estrategias para la ordenación y el desarrollo sostenible del recurso tiburones y rayas. 

 

Entre las situaciones que mayor atención han generado figuran el poco interés político que se 

le ha dado al PAT, las falencias de información actualizada relacionada con tiburones y rayas, 

la incapacidad actual de controlar eficientemente las zonas costeras, la falta de recursos 

económicos destinados a la ordenación pesquera, entre otros. Generando dificultades en la 

aplicación de oportunas estrategias de ordenación, que permitan conservar la actividad 

pesquera, los recursos marinos y los hábitat. 

 

El PAT Ec 2020 - 2024 esta estructurado con la finalidad de corregir esta situación, mediante 

un sistema participativo interinstitucional de investigación, manejo, educación y control que 

ofrezca a los usuarios y al país los beneficios de una ordenación sostenible de las pesquerías y 

el recurso tiburones y rayas. En tal sentido, se indica que la ejecución tendrá un avance 

dinámico que podría requerir reapreciaciones o ajustes en la medida que se alcancen objetivos 

o se observen riesgos y situaciones que ameriten cambios en las acciones. 

 

1 .   I N V E S T I G A C I Ó N  2 .   M A N E J O  3 .   ED U C A C I Ó N  -  

EX T E N S I O N I S M O  
4 .   C O N T R O L  Y  

V I G I L A N C I A  

IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

INTEGRADO 

GARANTIZAR LA 

OBTENCIÓN CONSTANTE 

DE INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

VERÁZ, ASÍ COMO 

PROMOVER EL USO DE 

LOS RESULTADOS DE 

ESTA COMO BASE PARA 

GENERAR MEDIDAS DE 

ORDENAMIENTO 

SOSTENIBLE. 

ESTABLECER UN 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA ENFOCADOS 

A SOPORTAR 

DECISIONES PARA 

MANEJO SOSTENIBLE 

DESARROLLAR 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

ADAPTATIVO 

(TÉCNICO – 

REGULATORIO) EN 

LAS QUE DEBA 

LLEVARSE A CABO 

LA EXPLOTACIÓN 

DEL RECURSO.  

DESARROLLAR E 

IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE 

EXTENSIONISMO 

ENFOCADO EN EL 

MANEJO SUSTENTABLE 

DEL RECURSO TIBURÓN 

MANTENER EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS 

IMPUESTAS SOBRE 

LAS ACTIVIDADES 

PESQUERAS 

RELACIONADAS CON 

TIBURONES Y RAYAS. 
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8.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

El Soporte Administrativo y Logístico, es un factor externo pero transversal a los 

componentes del PAT, y clave para lograr las metas trazadas. Dentro del análisis de los PAT 

anteriores uno de los asuntos clave que mayor incidencia tuvo en la total ejecución del plan 

fue la Inestabilidad Política, lo cual no permitió que el plan se encuentre funcionalmente 

ubicado dentro del orgánico funcional del Vice Ministerio por lo que evidentemente, carece 

de empoderamiento político y administrativo. Si bien este asunto, queda fuera del control del 

PAT Ec, de existir reincidencia afectará la normal ejecución del plan; por ello se ha tomado 

especial atención en dar un soporte administrativo y logístico bien estructurado, que permita 

reducir los riesgos que se generan la inestabilidad política. 

 

Para el PAT Ec 2020 - 2024, se ha incluido como componente transversal el Soporte 

Administrativo, preparando una serie de actividades que mejoren i) la Estructura Orgánico – 

Funcional, ii) la Coordinación Inter Institucional y iii) el Talento Humano, como variables 

que provean la logística necesaria (capacidades, recursos y soporte), para que todas las 

actividades y objetivos puedan ser llevados adelante. 

 

Incluir el PAT en la Estructura organizacional del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 

busca definir tres elementos fundamentales i) las responsabilidades de cada institución, 

revisando y reformulando las funciones de los directivos clave con funciones específicas 

dentro del orgánico que estén vinculadas con el PAT (y otros programas de manejo) así como 

en el plan operativo anual,  ii) garantizar la sostenibilidad financiera que asegure la ejecución 

e implantación de todas las actividades, iii)incluir el personal mínimo que llene el orgánico y 

le asigne las funciones debidas. De esta manera se obtendrá una sólida base técnica, funcional 

y administrativa que hará inmune al PAT ante los vaivenes políticos (que son la amenaza 

mayor). 

 

Para lograr el éxito en la consecución de los objetivos es necesario el involucramiento de 

todos los actores (públicos y privados) con la finalidad de transparentar los procesos, se  

comprendan los principios en que se basa las normativas de manejo y se logre el 

cumplimiento voluntario de las mismas. En consecuencia, se propuso crear Comités en cada 

uno de los componentes, con la finalidad de  incluir la participación de las instituciones 

vinculadas al PAT, en la estructuración de los Planes Operativos Anuales (POA) 

desarrollando actividades o acciones que nos aseguren llegar a cumplir los objetivos; de igual 

manera realicen evaluaciones periódicas semestrales del avance de resultados e indicadores. 

 

Los Comités interinstitucionales en cada componente ayudarán en la planificación y 

seguimiento de los POA enmarcados dentro del PAT Ec, considerando plazos anuales y bi 

anuales que fortalezcan nuevas acciones de ordenamiento de tiburones y rayas. Los comités a 

conformarse serían: 

 

 Comité de Investigación: Liderado por INP, conformado por delegados de SRP, PNG, 

Academia, ONG’s. 
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 Comité de Manejo: Liderado por SRP, conformado por delegados de INP, PNG, 

Armada, MAE, MINTUR, Sector Pesquero. 

 Comité de Extensión: Liderado por SRP, conformado por delegados de INP, 

Academia, Sector Pesquero. 

 Comité de Control y Vigilancia: Liderado por SRP, conformado por delegados de 

Armada, Policia, SENAE, MAE. 

 

Entre las funciones que se prevé para los comités tenemos: 

 

 Elaborar  planes de operación anual, priorizando indicadores con  miembros del 

comité, usuarios del recurso y autoridades 

 Establecer las prioridades de investigación, manejo, extensionismo y control del 

recurso tiburón  

 Difundir los resultados del PAT Ec, organizando talleres de capacitación y simposios 

en el ámbito nacional. 

 

8.2 ASPECTOS CLAVE ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS 

 

Objetivo: Planificar, gestionar, organizar y coordinar las operaciones administrativas y 

financieras directamente relacionadas con el PAT Ec, con la finalidad de que todas las 

actividades de los componentes puedan cumplirse con éxito y alcanzar los resultados 

esperados. 

 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsables 

Reestructurar la actual 

Dirección de Política 

Pesquera y Acuícola para 

incluir funciones de 

manejo pesquero. 

- Dirección de Manejo 

Acuícola y Pesquero, 

operativa en los 6 primeros 

meses. 

- Conformar comité científico. 

- Guía Funcional del Comité 

Científico  

- Conformar Comité de 

Control y Vigilancia  

pesquero. 

Estatuto Orgánico 

actualizado mediante 

Acuerdo Ministerial que 

establece: 

 

 Director de Manejo 

Acuícola y Pesquero 

ejecuta el PAT y sus 

funciones se detallan en 

el Orgánico; incluye  

Coordinación Comités 

Científico y  CyV. 

 Minutas del Comité 

Científico (CC). 

 Disponer al CC elaborar 

el Plan Científico del 

PAT-Ec. 

 Minutas Comité de CyV 

Sistuación política 

estable, compromiso 

ministerial y 

financiamiento 

adecuado. 

SRP 

Soporte: INP, PNG, 

MAE,  

Coordinación: DIRNEA, 

SENAE, Policía, 

Academia. 

Crear la Unidad 

Estadística dentro de la 

SRP. 

En los primeros 6 meses se 

cuenta con la unidad 

operativa: personal, 

equipamiento y recursos para 

análisis estadístico pesquero. 

Estatuto Orgánico 

actualizado via Acuerdo 

Ministerial e incluye 

Unidad Estadística. 

 

Personal contratado. 

 

Equipamiento mínimo 

implementado. 

Estabilidad del SRP, 

compromiso 

institucional y 

financiamiento 

adecuado. 

SRP 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsables 

Conformar Comité 
Científico Inter-

Institucional. 

Estructurar durante el 1er 
trimestre el Plan de 

investigación anual (INP, 

FCD, PNG, Academia, 

ONGs) en base al PAT Ec 

2020-2024 

- Plan oficializado 
mediante Acuerdo 

Ministerial. 

- Manual de Funciones 

del comité 

- Minutas de las 

reuniones. 

Asignación de 

presupuesto al Plan 

- Plan Anual de 

Investigación del PAT-Ec 

Compromiso 
interinstitucional 

Comité 
(Reporta a SRP) 

Incremento de Oficiales 

de pesca especialistas en 

manejo 

Conrtatar en el 1er trimestre 4 

especialistas en manejo 

pesquero; al menos 1 con 

nivel de Maestría. 

Contratos suscritos. Financiamiento 

adecuado y 

sostenido 

SRP 

Establecer addendums 

operativos con entidades 

de Soporte y Comité de 

CyV. 

Suscribir Addendums con 

PNG, Armada, Policía, 

SENAE, MAE, los mismos 

que deben ser analizados 

semestralmente. 

- Acuerdos suscritos y 

operativizados. 

- Manual de Funciones 

del comité 

- Minutas de las 

reuniones. 

- Plan Anual de 

Operaciones de CyV del 

PAT-Ec 

Compromiso 

interinstitucional 

sostenido. 

SRP  

Coordinación: DIRNEA, 

SENAE, Policía.. 

 

8.3 COMPONENTE 1.  INVESTIGACIÓN 

 

Este componente es la base científica y técnica que permita ayudar a los tomadores de 

decisión a estructurar planes de manejo y conservación de tiburones, sostenibles en el tiempo; 

por tanto es necesario estudiar los diferentes aspectos relacionados con la pesquería: 

información biológica, ecológica, tecnológica, ambiental, social y económica. 

 

El Comité Científico Asesor será el ente rector de este componente, liderado por el INP, 

estará conformado por todas las entidades relacionadas a este componente: SRP, PNG, MAE, 

ONG’s relacionadas, Academia. El Comité se encargará de estructurar los planes de 

operación anual (POA) de este componente de acuerdo a los objetivos del PAT Ec 2020 - 

2024. 

 

El esfuerzo estará concentrado en la obtención y análisis de datos de campo i) biológicos 

como hábitats, especies; ii) económicos relativos a los sectores de las capturas, procesamiento 

y comercialización; iii) pesqueros número de pescadores, embarcaciones, artes, captura por 

unidad de esfuerzo, etc.; y iv) sociales generación de fuentes de empleo, aporte a la soberanía 

alimentaria y cualquier otra información básica sobre el recurso y sus usuarios que permita 

cuantificar las características del esfuerzo pesquero y el rendimiento de los recursos. 

 

Durante los últimos años el turismo submarino ha tenido un crecimiento muy importante, por 

lo que se ha previsto un plan de trabajos con el MAE y MINTUR en aquellas áreas protegidas 

que ya tienen desarrollada esta actividad e iniciar la toma de datos sobre tiburones, mantas, 
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rayas, además de otras especies de interés que pudieran surgir durantes el periodo de vigencia 

del PAT-Ec. 

 

La coordinación inter institucional que se realice es de suma importancia otorgando 

transparencia a la gestión y así la información generada se derive en normativas más 

efectivas, oportunas y eficientes. 

 

Dentro de este componente se definieron tres objetivos principales los cuales se describen a 

continuación. 

 

Objetivo Específico 1.1:  Implementar un sistema de información integrado 

 

El Sistema de Información Pesquera (SIP) será estructurado de acuerdo a las necesidades de 

la SRP, integrando un conjunto formal de procesos de recopilación, elaboración, análisis y 

distribución selectiva de la información necesaria para la cuantificación del esfuerzo 

pesquero, el rendimiento sostenible de los recursos, el establecimiento de medidas de 

ordenamiento, el cumplimiento de los controles normativos, con el fin de garantizar una 

planificación acertada y racional de la ordenación del recurso tiburones y rayas. 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Evaluar y análizar la 
información existente como 
insumo para el diseño del 
sistema 

Un Informe del Comité 
Científico Asesor, sobre la 
situación actual. 

- Informe publicado y 
reunión de análisis del 
comité al finalizar el 3er 
mes. 

Compromiso del 
comité científico y 

financiamiento 
adecuado. 

Comité Científico 
Asesor 

Implementar de proyecto 
piloto 

Se cuenta con un prototipo del 
Sistema de captura de datos, 
monitoreo, almacenamiento y 
procesamiento y análisis de 
información 

- Proyecto piloto operativo 
al mes 6. 
- Registros de capacitación. 
- Informe de conclusiones y 
recomendaciones al mes 18. 

Personal de la 
unidad de 

estadísticas es 
eficiente y existe 
Financiamiento 

adecuado 
 

SRP, INP 

Establecer los 
procedimientos de 
Operación. 

 Políticas y reglas 
aplicables a la 
automatización de los 
procesos de manejo 

 Reglas de uso para 
usuarios de la 
información 

Protocolo de operación del 
sistema, incluye procesos 
automatizados y seguridad en los 
accesos, al mes 12. 

- Informe con los 
procedimientos aprobados 
por la SRP y autoridad 
CITES administrativa y 
científica. 

Personal 
capacitado en el 

desarrollo de 
protocolos de 

operación. 
Compromiso de 
SRP y autoridad 

CITES 

SRP. 
Soporte: INP, Policía, 

MAE, SENAE, Armada. 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Diseñar el Sistema-

Software: 

 Funcionalidades 

 Sistema de Información 

Geográfica 

 Registro pesquero 

 Automatizar captura de 

datos 

 Asegurar calidad, validez 

y consistencia de los datos 

 Generación de la base de 

datos 

 Reportería:  Acceso de 

usuarios, CPUE, análisis 

temporal y espacial 

- Diseño del sistema aprobado 
por SRP, INP: 
+ Definición conceptual del 
sistema. 
+ Especificaciones funcionales y 
técnicas.   
+ Interface con otras 
instituciones. 
+ Documento con catálogo de 
reportes. 

Manual de procedimientos 
del sistema. 
Oficio institucional donde se 
aprueba el sistema y manual. 

Equipo consultor 
eficiente, 

financiamiento 
adecuado y buena 
coordinacion SRP-

INP. 

Equipo consultor. 
Soporte SRP, INP 

Definir el Hardware: 
 
 Entrada y salida de datos 
 Procesamiento 
 Almacenamiento 
 Comunicaciones 

Diseño aprobado por la SRP, 
INP 
Arquitectura del sistema y 
especificaciones de los 
componentes. Mes 15. 

Oficio institucional donde 
se aprueba el sistema y 
manual. 

Equipo consultor 
eficiente, 

financiamiento 
adecuado y buena 
coordinacion SRP-

INP. 

Equipo consultor. 
Soporte SRP, INP 

Definir acceso desde y hacia 
usuarios externos 
(Interfaces). 
 
Armada, Policía, SENAE, 
MAE, PNG,  Academia e 
INP 

Informe donde se establece la 
información que será cursada 
entre los actores, al mes 15. 

6 Addendums operativos 
suscritos. 
Definición de 1 punto focal 
por institución (6). 

Compromiso 
político 

interinstitucional. 

SRP. 
Entidades de soporte: 
INP, Policía, MAE, 

SENAE, Armada, PNG. 

Implementar Proyecto 
Completo 

Implementar el sistema de 
monitoreo y trazabilidad en la 
flota industrial y artesanal del 
País al mes 20. 

- Proyecto implementado 
100%, con todas las 
instituciones incluido 
Galápagos. 

Compromiso 
interinstitucional y 

financiamiento 
adecuado. 

SRP 
Entidades de soporte: 
INP, Policía, MAE, 
SENAE, Armada. 

 

Objetivo Específico 1.2:  Garantizar la obtención constante de información científica y 

técnica veraz, así como promover el uso de los resultados de esta como base para generar 

medidas de ordenamiento sostenible 
 

Este objetivo busca obtener información básica como: especies incidentales y descarte, 

distribución, hábitats, poblaciones amenazadas, captura por unidad de esfuerzo; que 

permitan realizar análisis biológicos y de evaluación del recurso tiburones y rayas. Es 

importante el apoyo en la recopilación de datos, de pescadores, comerciantes e industria con 

la finalidad de generar aceptación del plan de ordenamiento 

 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Elaborar e implementar los 

Protocolos de: 

 

 Monitoreo Pelágico 
 Monitoreo Costero 
 Monitoreo Pesquero 
 Monitoreo Socio-

económico 

Protocolos de monitoreo 
aprobados por las autoridades 
administrativas y de pesca (INP 
y SRP). 

- Recolectar la información 
recurrentemente. 

 Protocolos aprobados por 
las autoridades pesqueras, 
mes 4. 

 Reportes semestrales de 
trabajos de campo se 
realizan bajo metodología 
estandar. 

 Informes anuales de 
Evaluación de recolección 
de información. 

Personal 
capacitado, 

financiamiento 
permanente, 

excelente 
coordinación 

interinstitucional. 

INP, SRP 

Soporte: Academia. 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Crear las bases de datos 

biológicos y de muestras 

biológicas de las especies de 

rayas y tiburones que 

inciden en la pesquerías 

Se cuenta con datos cualitativos 
y cuantitativos que permiten 
actualizar los inventarios de las 
especies de tiburones y rayas 
que inciden en las pesquerías. 

- INP cuenta con una colección de 
muestras de tejido de  especies 
tiburones y rayas 

- VAP cuenta con muestras 
biológicas de especies de 
tiburones. 

 Publicaciónes anuales de 
Inventarios de las 
especies de tiburones y 
rayas que inciden en la 
pesquería. 

Base de datos 
operativa y 
actualizada, 

financimiento 
permanente, 

personal 
capacitado, 

coordinación 
interintitucional. 

INP, PNG 

Soporte: SRP, 

ACADEMIA, ONG’s. 

Identificar Hábitats Críticos 

de Tiburones y Rayas 

comerciales. 

 Marcaje de especies 
 Evaluación de zonas de 

crianza 

Hábitats críticos de tiburón y 
rayas que han sido identificados 
y evaluados. 
 Localización geo espacial de 

hábitats críticos y zonas de 
reclutamiento. 

Trazado de rutas migratorias 

 Reporte anual de habitats 
críticos. 

 Informe anual de zonas de 
crianza. 

 50 (mínimo) individuos 
marcados anualmente. 

Compromiso 
político sostenido, 

coordinación 
interinstitucional, 
soporte financiero. 

INP, MIGRAMAR 

Soporte:  MAE y ONGs. 

Evaluar las interacciones 

alimenticias de tiburones y 

rayas. 

Informe técnico con información 

de dieta y relaciones tróficas de 

tiburones y rayas. 

 5 Publicaciones y 5 
reportes técnicos al 
respecto 

Excelente 
capacidad de 
analisis del 

personal técnico. 

INP - Academia 

Soporte:  ONGs y MAE 

Generar Documentos 

Técnicos en base a la 

información colectada por el 

sistema de bases de datos y 

colecciones de muestras 

biológicas del INP, PNG, 

Academia, ONGs. 

INP y otras instituciones 

asociadas (Academia-ONGs) 

generan publicaciones sobre el 

estado del recurso tiburón. 

 4 publicaciones científicas 
 8 reportes semestrales. 
 2 publicaciones 

específicas 
 1 tesis anual de 

universidades 

Compromiso 
científico 
interinstitucional, 
soporte financiero, 
excelente 
capacidad de 
analisis crítico. 

INP, PNG, 

ACADEMIA y ONGs 

Soporte: SRP, MAE, 

MINTUR 

 

Objetivo Específico 1.3:  Establecer Programas de Investigación Aplicada Enfocados a 

Soportar Decisiones para Manejo Sostenible.  

 
El análisis de la data y su utilización en estudios aplicados son necesarios para la mayor 

parte de las técnicas de evaluación de poblaciones que permitan tomar decisiones adecuadas 

para la sostenibilidad de la pesquería y el recurso. 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Fortalecer un grupo 

interinstitucional con 

capacidad de análisis de 

información: Trazabilidad, 

Sistemas de Control, 

Extensionismo, Estadística 

pesquera, Aspectos 

biológicos ecológicos y 

genéticos, entre otros. 

 Grupo interinstitucional con 
capacidad para explotar la 
información y reportes que 
genera el Sistema de 
Información Biológico-
Pesquero.  

 Personal técnico de las 
diferentes instituciones 
capacitados en recomendar 
medidas de manejo. 

- 20 profesionales en 
diferentes instituciones con 
capacidad de análisis de 
información científica y 
generación de medidas de 
manejo. 
- Análisis estadisticos. 
- Reportes técnicos. 
- Publicacion con medidas 
de manejo. 

Estabilidad laboral 
del personal, 
capacitación 

continua, soporte 
financiero y 
compromiso 
institucional 
sostenido.  

ACADEMIA 

Entidades: SRP, INP, 

PNG, MAE 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Elaborar estudios anuales de 

productividad biológica y 

dinámica poblacional de las 

especies de interés 

comercial, con el aval de la 

autoridad administrativa y 

técnica. 

 Establecer niveles de 
productividad biológica, edad 
y crecimiento. Anual. 

 Análizar los datos de 
monitoreos y contrastar con 
indicadores. Permanente.  
 

- Reportes con valores de 
rendimiento máximo 
sostenible y/o otros 
indicadores de producción y 
sostenibilidad. 
 
 Puntos de referencia 

definidos y cuantificados. 
 Valores de productividad 

biológica, crecimiento y 
edad de las especies 
capturadas 

Personal 
capacitado, 

coordinación 
interinstitucional, 
soporte financiero.  

INP - Academia 

Soporte: ONGs. 

Realizar talleres de 

actualización para 

elaboración de los  DENPs. 

Capacitar a autoridades 

administrativas y científicas 

CITES en la elaboración de 

DENP’s. 

- Número de talleres de 
capacitación a técnicos, 
autoridades administrativas 
y científicas. 
- Documentos DENPs, 
aprobados. 

Coordinación 
INP-SRP-MAE, 
facilitación de 
información 

interinstitucional. 

INP-MAE- SRP 

Soporte:  ONGs. 

Dictar Talleres de difusión 

en la implementación de los 

DENPs 

Capacitar al sector pesquero 

artesanal-industrial sobre la 

importancia de la 

implementación del DENP’s, 

durante los priemros dos años. 

- Numero de talleres de 
socualización de DENP’s. 
- Número de personas 
capacitadas y sectores 
atendidos. 

Financiamiento 
adecuado, hay 

compromiso  entre 
sector público y 

privado. 

SRP, MAE 

Soporte: INP 

Determinar el impacto social 

y económico de la incidencia 

de los tiburones y rayas en 

las pesquerías ecuatorianas  

Informe socio-económico de los 

tiburones y rayas en las 

pesquerías del Ecuador. 

Usuarios identificados 

dependiente de la captura, 

comercio y consumo de 

tiburones y rayas 

Informe anual sobre la 
pesquería de tiburones y 
rayas. 
Actores identificados 
relacionados con este 
recurso, pescadores, 
comerciantes, etc.  

Monitoreo 
permanente, 

personal 
adecuado, 

financiemiento 
permanente. 

SRP, INP 

Soporte: ACADEMIA, 

ONGs 

 

8.4 COMPONENTE 2: REGULACIONES, MANEJO E INCENTIVOS 

 

La clave de todo sistema de políticas. planificación y ordenación de los océanos, incluida la 

pesca, es el grado de voluntad y compromiso político en la aplicación del mismo 

(Flewwelling, 1996). 

 

Este componente busca establecer un sistema de manejo pesquero basado en el uso de los 

resultados de la investigación aplicada, garantizando una vinculación adecuada entre la 

ciencia y la ordenación pesquera que permita la promulgación de una base normativa, con 

objetivos de gestión, puntos de referencia biológicos, indicadores de sostenibilidad, niveles de 

riesgo aceptables, marcos cronológicos y criterios de desempeño. 

 

Se incluye un trabajo conjunto MAE-SRP para definir lugares de conservación (hábitats 

críticos),  especies vulnerables y generar regulaciones específicas y aprovechar las fortalezas 

de ambos marcos jurídicos, complementando las medidas de protección y manejo, como parte 

de una política única. 

 

Para lo cual es necesario redefinir la Dirección de Política Pesquera y Acuícola en el Estatuto 

Orgánico como “Dirección de Manejo Acuícola y Pesquero”; cuyo Director será el Punto 

Focal y Coordinador de Manejo Acuícola y Pesquero a cargo de ejecutar el PAT Ec 2020 - 

2024. 
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Este componente será dirigido por un Comité de Manejo del PAT, el cual estará liderado por 

la SRP y estará conformado por delegados del INP, PNG, Armada, MAE, MINTUR, Sector 

Pesquero. Su función principal será desarrollar los POA, Determinar las normativas y 

medidas de conservación apropiadas para las especies de tiburones (esfuerzo pesquero, 

protección de sitios de reclutamiento, hábitats, artes, vedas, límites, prohibiciones, etc.),  y 

asumir la Coordinación interinstitucional para fortalecer las políticas y estrategias para la 

conservación y manejo de tiburones, rayas y quimeras. 

 

Objetivo Específico 2.1:  Desarrollar medidas de manejo adaptativo (técnico – regulatorio) 

 

Este componente busca fortalecer las políticas y estrategias referente a la pesca de tiburones 

y rayas, sobre la base de los análisis técnico – científicos, que incluya la importancia, real o 

potencial, a nivel socioeconómico y alimentario de esta pesquería en el Ecuador, de manera 

que genere atención gubernamental para mantener el apoyo político; aspecto fundamental 

para la elaboración y aplicación eficaz del PAT. 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Crear la Comisión 

Interinstitucional para el 

Manejo de Tiburones y 

Rayas, como mecanismo de 

coordinación de y reporte 

para evitar duplicación de 

esfuerzos. 

Acuerdo interministerial que 
define el establecimiento de la 
comisión y los mecanismos de 
coordinación y reporte, entre  
SRP, MAE, Turismo, Policía, 
Armada, SENAE, Academia y 
ONGs. 

 Reportes semestrales. 
 Acuerdo interministerial 

emitido 
 Acuerdos o memorandos 

de entendimiento 
establecidos con 
Academia u ONGs,  que 
trabajen en el tema. 

Compromiso 
político sostenido, 

excelente 
coordinación 

interinstituciona. 

SRP 

Soporte: MAE, 

MINTUR, Policía, 

Armada, SENAE, INP, 

PNG, Academia, 

ONG's. 

Adoptar medidas de manejo  

para Tiburones y Rayas 

sobre base de análisis 

técnico y Científico, que 

asegure la sostenibilidad del 

recurso y de la actividad. 

 Establecer medidas de manejo 
para especies identificadas 
como: amenazadas, en peligro 
de extinción y de interés 
comercial. 

 Establecer medidas de manejo 
inter institucional para 
protección de habitas críticos 
para especies amenazadas. 

 Establecer Medidas de 
racionalización del esfuerzo 
pesquero dirigido a tiburones 
y rayas. 

 Nuevos Acuerdos 
ministeriales de protección de 
las principales especies de 
interés comercial. 

 Acuerdos Ministeriales 
expedidos, al mes 18. 

 Addendums operativos de 
Control y Vigilancia 
institucionales, al mes 18. 

 Acuerdos Ministeriales 
expedidos, la mes 24. 

 Reportes de inspectores. 
 Estadisticas anuales. 
 Informes técnicos. 

Compromiso 
politico sostenible, 
situaciób política 

estable, 
autoridades 

confian en los 
reportes técnicos. 

SRP-MAE 

Soporte: INP, PNG, 

MIGRAMAR 

Desarrollar medidas de 

manejo de tiburones-rayas y 

de turismo submarino en 

AMCPs, en coordinación 

entre SRP, MAE, PNG y 

MINTUR. 

Establecer normativas 
específicas para manejo de 
tiburones y rayas, con respecta a: 
 
 La pesca deportiva, 
 Buceo recreativo, 
 Investigación científica 

 Acuerdos Inter-
Ministeriales expedidos, 
mes 12. 

 Planes de Manejo en 
AMCPs incorporan 
normativas específicas 
para manejo de tiburones-
rayas, turismo submarino 
e investigación, mes 24 y 
36. 

Coordinación 
interinstitucional, 

compromiso 
politico sostenible. 

SRP-MAE-PNG-

MINTUR-GADS 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Implementar permisos de 

exportación automatizados y 

gestionar apertura de 

exportaciones ante MTOP y 

SPTMF 

Se realizan  exportaciones 
directas de aletas y carne de 
tiburones y rayas desde el 
Ecuador sin inconvenientes. 

Reportes de las 
exportaciónes de aletas y 
carne de tiburones y rayas 
(SENAE). 

Coordinación 
interinstitucional, 

Base de datos 
actualizada. 

SRP-MAE-SENAE-

BCE 

Fortalecer la coordinación y 

la participación Nacional 

(inter institucional), e 

Internacional (CIAT, 

OROPs) sobre manejo de 

tiburones y rayas 

Implementar medidas de manejo 
coordinadas a nivel local y 
regional 

Acuerdos Inter 
Institucionales Ministeriales 
Planes de Manejo 

Coordinación 
binacional y con 

con ORP’s. 

SRP-MAE 

Establecer Sistema de 

Certificación y Trazabilidad 

de la captura y 

comercialización del recurso 

tiburón. 

Controlar y evitar la pesca ilegal 
mediante un sistema expedito. 

 Acuerdo Ministerial. 
 Reportes de campo  

mensuales. 
 Informes técnicos. 

Coordinación  y 
soporte 

interinstitucional, 
compromiso 

político, 

SRP 

Difundir los informes 

Anuales del PAT EC en 

foros nacionales e 

internacionales relacionados 

con el manejo sostenible de 

tiburones (CIAT y OROPs) 

Estudios anuales situacionales 
del recurso tiburón en Ecuador. 
 

 Presentación y aprobación 
interna en la SRP como 
paso previo. 

 Publicaciones mes 12, 
mes 24, mes 36 y mes 48 

 Número de foros 
nacionales e 
internacionales donde se 
presentan los informes. 

Compromiso 
técnico, 

financiamiento 
adecuado. 

SRP-MAE 

Soporte: INP, PNG, 

MIGRAMAR 

Capacitar a oficiales de 

pesca en sistematizar la 

información técnico-

científica de los recursos 

marino-costeros para 

aplicarlo en la elaboración 

de medidas de manejo 

sustentable aplicables a nivel 

nacional e internacional. 

Oficiales de pesca capacitados 
en dirigir grupos 
multidisciplinarios encargados 
de formular planes integrados de 
manejo de recursos pesqueros, 
que permitan: 
 
 Diseñar, ejecutar, dirigir o 

evaluar programas de manejo 
integrado de recursos 
pesqueros. 

 
 Formular políticas nacionales 

o sectoriales, sobre el manejo 
sostenible de los recursos. 

 
 Diseñar y ejecutar programas 

de extensionismo. 
 
 Actuar como facilitador y 

capacitar a grupos de usuarios, 
docentes, funcionarios 
públicos y comunicadores 
sociales en temas claves de 
manejo costero 

 
 Participar en estudios de 

impacto ambiental. 

 Informe interno de la SRP 
en el que se reporta que 
10 Oficiales de pesca 
aprueban diversos cursos 
sobre biología y ecología 
de tiburones y rayas. 

 
 Número de publicaciones 

en revistas científicas 
internacionales sobre 
biología y dinámica 
poblacional de tiburones y 
rayas realizadas por 
oficiales de pesca 
ecuatorianos. 

Financiamiento 
adecuado 

ACADEMIA 

Soporte: SRP 

 

8.5 COMPONENTE 3: EDUCACIÓN Y EXTENSIONISMO. 

 

Este componente es un factor clave en toda estrategia de ordenación pesquera, sin el cual, 

todo plan resultaría incompleto. Este componente busca mediante divulgación de 

información, la comprensión y aceptación de las medidas de manejo por parte de pescadores, 

comerciantes, autoridades de diferentes instituciones, periodistas y todo aquel que este 
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involucrado dentro de la cadena de valor del recurso tiburones y rayas, con la finalidad de 

generar conciencia que ayude a elevar  el índice de cumplimiento voluntario de las 

normativas. 

 

El extensionismo puede resultar el medio más eficaz de conseguir su apoyo, compromiso e 

identificación con los objetivos del PAT, así esta iniciativa puede generar un beneficio 

común. Si se llegan a comprender los principios en que se basa la legislación, los pescadores 

evitarán la violación de estas leyes y reglamentos ya que se genera un efecto de disuasión 

consiente que evita la incidencia o reincidencia en acciones ilegales. Esta idea se puede 

reforzar con la aprobación de leyes realmente aplicables y de las oportunas sanciones 

(Flewwelling, 1996). 

 

Será necesario crear un Comité de Educación y Extensionismo con apoyo muy fuerte de la 

Academia y/o entidades expertas (nacionales o internacionales), que brinde apoyo a la SRP en 

su implementación, ya que no es, por su naturaleza, propio de la experticia de la SRP, aunque 

si deberá de estar a cargo de administrar, coordinar y ejecutar el mismo. 

 

Objetivo Específico 3.1:  Desarrollar e implementar un programa de extensionismo enfocado 

en el manejo sustentable del recurso tiburón. 

 

Este objetivo busca masificar la información generada por el PAT y crear conciencia de que, 

para lograr un desarrollo sustentable es esencial entender la importancia de mantener el 

equilibrio entre las actividades productivas de los seres humanos, los ecosistemas y los 

recursos pesqueros como tiburones y rayas. La divulgación de la información aspira a 

confrontar tres tipos de inercias: i) la política que divide las funciones de una política de 

protección social, productiva y ambiental; ii) la institucional (gubernamental y no 

gubernamental), que obstruye, dificulta y en algunos casos impide el desarrollo de 

programas inter institucionales y iii) la de los usuarios que ven a las regulaciones como un 

estorbo en sus labores diarias.  

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Crear el Comité de 

Educación y Extensionismo  

Establecer el Programa anual de 

ejecución del componente 
 Convenio 

interinstitucional de 
creación del comité. 

 Reportes trimestrales de 
seguimiento 

Compromiso 

político e 

interinstitucional. 

SRP 

Soporte: MAE, PNG, 

Academia, Empresa 

privada. 

Desarrollar un programa 

didáctico e informativo para 

armadores y capitanes de 

pesca en puertos de Manta, 

Puerto López, Santa Rosa y 

San Cristóbal (Galápagos), 

sobre: 

i. Manejo sostenible y  

ii. Manejo post captura a 

bordo 

 
NOTA: Coordinar esfuerzos con 

programas del MAE – AMCPs y 

PNG, SRP, WWF y Academia. 

Talleres anuales (x localidad) de 

capacitación para armadores y 

capitanes sobre el manejo 

sostenible y manejo postcaptura 

a bordo del recurso tiburón. 

 

Importante: La asistencia es un 

requisito previo para la 

operación de licencias de pesca. 

 Programa diseñado, mes 
12. 

 Talleres anuales, uno en 
cada localidad. 

 60 armadores y capitanes 
comprenden la 
importancia del manejo 
sostenible del recurso. 

 Certificados de asistencia 
avalan la licencia anual de 
pesca. 

 Facilitadores 

capacitados, 

financiamiento 

adecuado, 

excelente 

convocatoria, 

apoyo 

interinstitucional. 

 

Academia - SRP 

Soporte: INP, PNG, 

Armada, Policía, 

Empresa privada 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Desarrollar un programa de 

capacitación en turismo 

responsable en el 

avistamiento de tiburones y 

rayas en  AMPs. 

Elaborar un Manual de Buenas 

Prácticas para la Observación de 

Tiburones. 

Difundir el manual a actores 

turísticos.  

 Manual aprobado por la 
autoridad competente.. 

 1000 guías publicadas. 
40 guías  y 20 operadores 
turísticos entrenados. 

 4 Talleres de capacitación 
para guías y operadores 
turísticos 

Financiamiento 

adecuado, 

compromiso dels 

sector  público y 

privado. 

ACADEMIA, SRP, 

TURISMO - MAE 

Incluir dentro de la currícula 

anual de escuelas fiscales en 

Manta, Puerto López, Santa 

Rosa, Puerto Bolivar y San 

Cristóbal (Galápagos), la 

Semana del Tiburón. 

Implementar anualmente una 

Feria didáctica sobre diferentes 

temáticas de tiburones y rayas en 

1 colegio de cada localidad. 

Incluir en la curricula escolar de 

ls escuelas piloto. 

 5 ferias realizadas 
anualmente en igual 
numero de colegios de las 
localidades mencionadas. 

Financiamiento 

adecuado, 

coordinación SRP, 

academia, 

colegios. 

ACADEMIA 

Soporte: SRP 

Diseñar elaborar e imprimir 

de material didáctico de 

soporte para los programas 

de capacitación: 

 

 Manejo sostenible 

 Postcaptura abordo 

 Postcaptura en tierra 

 Enseñanza lúdica para 

niños 6 a 8 y 8 a 10 años 

sobre tiburones y rayas. 

 Guía de identificación de 

tiburones y rayas (dientes, 

aletas, pedúnculo caudal, 

troncos). 

 Video para concienciar al 

publico en general y 

subirlo a redes sociales. 

Contar con material de soporte 

listo para el Programa de 

Educación y Extensionismo: 

 

 Guía Manejo sostenible 

 Guía de identificación de 

identificación de tiburones y 

rayas.  

 Guía Post captura abordo 

 Guía Postcaptura en tierra 

 Folleto lúdico-didáctico para 

niños 6 a 8 y 8 a 10 años sobre 

tiburones y rayas. 

1000 Guías Manejo 

sostenible 

 

2000 Guías de identificación 

de identificación de 

tiburones y rayas.  

 

400 Guías Post captura 

abordo  

 

200 Guías Postcaptura en 

tierra  

 

1000 Folletos lúdico -

didáctico sobre tiburones y 

rayas, para niños 6 a 8 y , 

 

1000 para niños de 8 a 10 

años.. 

Financiamiento 

adecuado, 

compromiso 

interinstitucional. 

FAO, SRP, 

ACADEMIA,  INP 

SOPORTE: Consorcio 

exportadores de Aletas 

de Tiburón, PNG, 

ONGs, MAE. 

Dictar cursos de 

capacitación bianual sobre: 

i) Identificación de especies 

de tiburones y rayas. ii) 

Normativa vigente. iii) 

Requisitos para exportación, 

para: 

1.  Funcionarios públicos: 

inspectores de pesca, 

funcionarios de aduana, 

secretaria de calidad e 

inocuidad) 

2. Actores privados: 

empresas navieras, 

aerolíneas, exportadores, 

agentes aduaneros, 

armadores, capitanes de 

pesca,  

 Capacitar a Funcionarios 

públicos con la finalidad de 

coordinar eficientemente sus 

labores con respecto al manejo 

sustentable del recurso. 

 

 Crear conciencia en actores 

claves en la cadena 

productiva, comercial y 

empresas de transporte para 

que apliquen las normativas 

eficientemente y colaboren en 

la sostenibilidad de la 

actividad. 

20 Actas de talleres y fichas 

de registro. 

 

100 inspectores de pesca 

capacitados bianualmente. 

 

Registro de miembros del 

sector pesquero capacitados. 

 

Registro de miembros del 

sector exportador 

capacitados. 

 

Registro de personal de 

policía, armada, aduana y 

Secretaria de Calidad e 

Inocuidad capacitados. 

 

Numero de visitas a video 

subido en redes sociales. 

Información 

técnica 

actualizada, grupo 

de capacitadores 

preparados, 

financiamiento 

adecuado.  

SRP, FAO 

Soporte: INP, PNG-

ONGs 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Implementar  un programa 

de capacitación dirigido a 

todos los actores de la 

cadena de valor referente al 

manejo integral del recurso 

tiburón. 

- Comerciantes de filo de 

playa. 

- Intermediarios. 

- Comerciantes en mercados 

de Santo Domingo, Quito, 

Ibarra, Tulcán, Ambato y 

Lago Agrio. 

- Armadores y Exportadores 

Programa de Capacitación 

desarrollado 

 

Capacitación de 50 comerciantes 

de filo de playa. 

 Publicación del Programa 

de capacitación. 

 Lista de Asistentes. 

 Talleres dictados. 

 Certificados emitidos y 

firmados  

Información 

técnica 

actualizada, grupo 

de capacitadores 

preparados, 

financiamiento 

adecuado 

SRP, FAO  

Soporte: INP,  

Academia 

Capacitación a periodistas 

sobre el estado situacional 

del recurso tiburón en 

Ecuador y su importancia 

ambiental, social y 

económica. 

Periodistas nacionales 

comprenden la importancia del 

manejo sostenible de tiburones  

rayas. 

 5 Actas de talleres 

realizados. 

 Registros de asistencia de 

50 periodistas. 

 Reportajes sobre la 

temática tiburón son más 

objetivos  

Información 

técnica 

actualizada, grupo 

de capacitadores 

preparados, 

financiamiento 

adecuado 

SRP e INP 

Diseñar un proyecto 

comercial piloto para el 

desarrollo de nuevos 

productos que  agregen valor 

a la carne de tiburón. 

Implementar 3 líneas de 

productos con valor agregado 

como deditos, galletas, ahumado, 

etc. 

 Líneas de nuevos 

productos. 

 Traspasar el proyecto a un 

actor en la ciudad de 

Manta. 

 Productos vendiendose en 

la cadena de distribución. 

Contar con 

expertos en 

alimentos, 

financiamiento 

adecuado. 

SRP 

Soporte: Academia, 

Sector Privado 

 

8.6 COMPONENTE 4:  CONTROL Y VIGILANCIA 

 

El aspecto más relevante de este Componente ha sido su baja capacidad de institución de la 

ley (sanciones) producto de un esquema legal impráctico, largo y distante (la autoridad 

sancionatoria no está en el sitio), generando un estado generalizado de impunidad. 

 

El nudo crítico actual en el marco normativo está en la sanción.  Se sugiere que en la  nueva 

Ley de Pesca, los inspectores de Pesca estén investidos con la capacidad de sancionar 

administrativamente infracciones flagrantes menores (se debe definir su alcance para que sea 

considerada una infracción “menor”), similar a las normativas de tránsito donde los vigilantes 

de transito tienen esta facultad. Las faltas graves deben ser tratadas mediante un proceso más 

formal.  La constitución de un inspector como juez de flagrancia significa que éste sería una 

primera instancia de sanción, lo cual además le permite al sancionado, recurrir a una segunda 

instancia si se siente perjudicado. 

Actualmente no se tiene integración entre los sistemas de información de las instituciones de 

control (SRP, DIRNEA, Policía); a fin de ser más efectivos,  deben intercambiar información 

en el plano cotidiano y no solo en situaciones emergentes. Los sistemas de información de la 

SRP, Policía y DIRNEA deben actuar de forma complementaria, con datos válidos y 

verificados mutuamente, a fin de registrar las infracciones que las naves y/o pescadores 

cometen con el propósito de ir configurando una línea de conducta de los infractores. Es 

fundamental instituir un registro pesquero nacional único y homologado entre SRP y 

DIRNEA. 
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En base a estos antecedentes se recomienda crear las Unidades de Control y Vigilancia 

Pesquera, para lo cual habrá que crear convenios que establezcan aspectos operativos 

detallados del trabajo inter institucional, con Policía y Armada; así como establecer los 

recursos que estas entidades asignarán al control y vigilancia conjunta con la SRP. 

 

Es tan importante el componente de control y vigilancia en la trazabilidad de la pesca que 

exportadores entrevistados citaron que, debido a la falta de documentación oficial trazable, las 

empresas navieras han decidido no embarcar sub productos del tiburón en Ecuador, debiendo 

los exportadores triangular su operación vía Perú.  Es necesario resolver esta situación 

trabajando en conjunto con la SENAE, DIRNEA, Policía y el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial). 

 

Objetivo Específico 4.1:  Mejorar el control y vigilancia 

 

Se sistematizarán los procesos institucionales del control y vigilancia pesquera, la 

recopilación de datos, la verificación de las capturas, la determinación de la posición en el 

mar, los procedimientos de inspección en el puerto y en el mar, la planificación de patrullas, 

la recogida y manipulación de las muestras y los procedimientos judiciales, mejorando de 

esta manera los procesos para operativizar la relación con las entidades relacionadas: 

Armada, Policía y SENAE; esto permitirá optimizar los operativos de control a fin de que sus 

esfuerzos sean efectivos, mejorando el control en puertos, mar abierto,  zonas de paso y 

arribo específicos, derivados de las épocas del año, recurso de pesca objetivo, flotas ,etc. El 

fortalecimiento del sistema de trazabilidad asegura el acceso a una cadena comercial 

controlada y facilitar la puesta en vigor de controles al esfuerzo pesquero y los planes de 

ordenamiento. 

 

Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Crear 4 Unidades de Control 

y Vigilancia Pesquera 

(UCVP), en Manta, Santa 

Rosa, Huaquillas y Puerto 

Bolivar conformada por 

SRP, Armada, Policía 

Ambiental, Policía 

Aduanera, SENAE como 

mecanismo de coordinación 

y reporte, para lograr 

eficiencia en el control y 

vigilancia de las pesquerías. 

 Ejercer eficientemente las 

actividades de control y 

vigilancia. 

 Minimizar la duplicación de 

esfuerzos. 

 Ser expeditos en la sanción de 

actores que qrebanten la ley. 

 Acuerdo interministerial 

emitido, que define la 

creación de las 4 UCVP. 

 Memorandos de 

entendimiento 

establecidos con las 

diferentes instituciones. 

 Protocolos de control y  

mecanismos de 

coordinación entre las 

diferentes entidades. 

 Reportes semestrales de la 

UCVP 

Compromiso 

politico e 

interinstitucional, 

comunicación 

interinstitucional 

permanente. 

SRP 

Soporte: MAE, 

MINTUR, Policía, 

Armada, SENAE, INP, 

PNG, Academia, 

ONG's. 

Sistematizar procesos de 

control inter institucionales e 

incorporar al sistema de 

información pesquero 

integrado (SIPI) las  

infracciones detectadas por 

los diferentes entes de 

control (SRP/DCRP, 

DIRNEA, PNG, PNM, 

Aduanas, CDE-E.P., Policía 

Nacional),  

 Contar con una base datos de 

infracciones a la normativa de 

tiburones detectadas a nivel 

nacional. 

 Coordinar eficientemente 

entre autoridades de control 

pesquero (SRP continente y  

PNG región insular), y  sus 

pares de la Armada y  Policía 

Nacional. 

 Identificar semestralmente 

nudos críticos normativos y/o 

de procedimientos. 

 El SIPI incorpora los 

temas de infracciones a la 

normativa. 

 Informes y partes de 

autoridades de control 

registrados. 

 Reportes de ajustes a la 

normativa, 

procedimientos o 

addendums operativos. 

Compromiso 

politico e 

interinstitucional, 

comunicación 

interinstitucional 

permanente, 

financiamineto 

adecuado y 

permanente. 

SRP 

Soporte: Armada, 

Policía, MAE, SENAE 
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Actividad Resultados Verificadores Supuestos Responsable 

Asegurar intercambio de 

información y cooperación 

entre autoridades y usuarios, 

mediante reuniones 

semestrales y boletines 

informativos bimensuales. 

Coordinar eficientemente las 

acciones para disminuir la pesca 

ilegal entre las entidades de 

control y  el sector pesquero. 

 24 boletines informativos 

emitidos y distribuidos 

por medios digitales. 

 8 Registros de actas de 

reuniones entre 

autoridades y usuarios. 

Compromiso 

político, 

comunicación 

sector publico y 

privado. 

SRP 

Mantener control de las 

normativas vigentes: 

i) No aleteo 

ii) Eliminación del uso de 

cables de acero en reinales 

de palangre. 

iii) Áreas de Pesca 

Cumplir cabalmente la normativa 

de NO aleteo, artes y áreas de 

pesca permitidos 

 Registros de observadores 

e inspectores de pesca. 

 Muestreo permanente en 

principales puertos de 

desembarque 

 Zonificación de pesca 

Control en playa, 

apoyo de policia y 

armada a SRP, 

compromiso 

político. 

SRP 

Mantener control de pesca 

dirigida a especies 

protegidas y en peligro de 

extinción. 

Evitar la pesca dirigida a 

especies protegidas y en peligro 

de extinción 

 Addendum Operativo: 

Programa anual de 

acciones conjuntas de 

control. 

 Registros de operativos 

realizados a nivel 

continental e insular. 

 Registros de inspectores 

de pesca. 

Control en playa, 

apoyo de policia y 

armada a SRP, 

compromiso 

político. 

SRP 

Soporte: Armada, 

Policía, MAE 

Controlar permanente la 

descarga de la pesca, 

facturas comerciales, guías 

de movilización, así como la  

comercialización interna y 

externa de tiburón y sus 

derivados, como elemento 

base para la verificación de 

cadena de trazabilidad. 

Contar con un sistema de 

trazabilidad de tiburones que 

asegure el uso sustentable del 

recurso y evite la pesca ilegal y 

su comercialización 

 Reportes de observadores, 

inspectores y guías de 

comercialización. 

 Información incluida 

dentro del SIPI. 

Control en playa, 

apoyo de policia y 

armada a SRP, 

compromiso 

político. 

SRP 

Soporte: Armada, 

Policía 

 

 



9 LÍNEA DE TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PAT-EC  
 

 

9.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 

 
 

 

 

9.2 COMPONENTE 1.  INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo Específico 1.1 Implementar un sistema de información integrado 
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Objetivo Específico 1.2:  Determinar inventarios, distribución, hábitats y poblaciones amenazadas 

 

 
 

 

Objetivo Específico 1.3:  Establecer programas de investigación aplicada enfocados a soportar decisiones para el manejo sostenible 
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9.3 COMPONENTE 2.  REGULACIONES, MANEJO E INCENTIVOS 

 

 

Objetivo Específico 2.1  Desarrollar medidas de manejo adaptativo (técnico y regulatorio) 
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9.4 COMPONENTE 3.  EDUCACIÓN Y EXTENSIONISMO 

 

 

Objetivo Específico 3.1  Desarrollar e implementar un programa de extensionismo enfocado en el manejo sustentable del recurso 

tiburón 
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9.5 COMPONENTE 4.  CONTROL Y VIGILANCIA 

 

 

Objetivo Específico 4.1  Mantener el cumplimiento de las  normas impuestas sobre las actividades pesqueras relacionadas con tiburones 

y rayas 
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ANEXO 4 
 

NOTA DE PRENSA 





 
 

XVI Reunión anual del Comité Técnico Científico del Plan de 
Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, 

Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (PAR-Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 27 - 29 de octubre de 2022 
 

NOTA DE PRENSA 

 

 
 

 

Del 27 al 29 de septiembre de 2022 se realizó, la XVI reunión anual del Comité Técnico Científico 

del PAR-Tiburón organizada por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en la cual 

participaron científicos y técnicos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

  

El encuentro tuvo como propósito facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias, 

mejores prácticas y conocer los avances en la aplicación del Plan de Acción Regional PAR-Tiburón, 

cuyo objetivo está orientado a contribuir a la conservación y manejo de tiburones, rayas y 

quimeras, y sus hábitats en la región.  

 

Se evaluó los alcances y escenarios relacionados con los planes de trabajo elaborados por el 

Comité en el marco de los Memorándums de Entendimiento y Cooperación entre la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur, la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Organización 

Regional de Gestión de Pesquerías del Pacífico Sur, así como la cooperación en el contexto de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

Finalmente, los delegados del Comité Técnico Científico reconocen el avance significativo en el 

establecimiento de Áreas Marinas Protegidas, como uno de los mecanismos de conservación de 

las especies de condrictios.  



 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

ANEXO DE 
IMPLEMENTACIÓN MOU 

CPPS - SPRFMO 



Implementing Annex 

 
Noting  
 

I. The final version of 10th SPRFMO COMM10-Report paragraph 114 and 115, 
where The Commission adopted the extended MoU between SPRFMO and CPPS 
(Annex 8a) 

 
Considering 
 

II. That for developing the MoU, CPPS  will be represented by the Technical and 
Scientific Committee on Sharks (CTC-PAR Tiburon)  

 
The following activities are agreed between the parties in furtherance the objectives of the 
Memorandum of Understanding: 
 
A 1. Consistent with the area of cooperation 1, Institutional strengthening including 
development, training, exchange of experiences and lessons learned, CPPS and SPRFMO will 
cooperate as follows: 
 

• CPPS and SPRFMO, will invite scientist to participate on working groups of their 
mutual interest, consistent with each Organization’s rule of procedure 

 
• CPPS will like to participate as observer on the Deep Water Working Group 

through the Technical and Scientific Committee on Sharks (CTC-PAR Tiburon)  
 
A 2. Consistent with the area of cooperation 2 Exchange of meeting reports, documents, and 
publications on matters of mutual interest, in accordance with the information exchange and 
data confidentiality policies of each party. 
 

• CPPS and SPRFMO will grant access to the reports on sharks population and 
catch data analysis.  

 
A 3. Consistent with the area of cooperation 3, literals, b), c), d) and f) CPPS and SPRFMO will 
cooperate in respect to sharks and other resources caught in SPRFMO waters: 
 

• CPPS will publish the IUU list and the vessels authorised to fish provided by 
SPRFMO on its web site. 

 
• CPPS and SPRFMO will share tag release and tag recapture information on all 

condrities that are release and recapture in the waters of the Convention and EEZ 
of CPPS members. 

 
• CPPS and SPRFMO will exchange information on observers training material, 

particularly with respect to sharks, tagging and monitoring of incidental mortality. 



 
• CPPS and SPRFMO will exchange information on data structures and data 

management on species of mutual interest. Some data could be subject to data 
access rules. 

 
• CPPS will grant access to SPRFMO to the complete series of the Climate Alert 

Bulleting  
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