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Circular CPPS/SG/057/2015 

 
Para  :
  

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.  
 

De  : Secretario General de la CPPS. 
 

Asunto : Informe Videoconferencia del Comité Técnico Científico 
del Plan de Acción Regional PAR Tiburón.  
 

Fecha  : Guayaquil, 15 de abril de 2015. 
 
 
Me es grato enviar a usted el Informe correspondiente a la Videoconferencia 
del Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional PAR Tiburón, 
realizada el 7 de abril del presente año. Se adjunta a la presente circular el 
Informe. 
 

Hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial 
consideración. 
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Informe de la segunda Videoconferencia del Comité Técnico Científico 
del Plan de Acción Regional PAR TIBURÓN. 

 
7 de abril de 2015 

 
La Secretaria General de la CPPS convocó la segunda Videoconferencia del Comité Técnico 
Científico del Plan de Acción Regional PAR Tiburón, con hora de inicio 10:00 am, a la cual 
asistieron los siguientes delegados: 
 

Chile:   -Francisco Ponce 
Colombia:     -Carlos Polo 
Ecuador:   -Víctor Alcívar,  

-Mariuxy García,  
Perú:   -Miguel Romero 
CPPS:   -Marcelo Nilo Gatica 

-Paula Domingos. 
 

1. Palabras de bienvenida 

El Sr Marcelo Nilo Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS en su rol de 
Secretaría Ejecutiva del CTC, dio la bienvenida a la segunda videoconferencia del Comité 
Técnico Científico del PAR. La reunión estuvo conducida por el Presidente del Comité, Sr. Víctor 
Alcívar Subsecretario de Pesca del Ecuador, quien saludo a todos los participantes deseándoles 
una reunión fructífera. Su gestión fue apoyada por la Secretaría General. A continuación se 
sometió la agenda a consideración de los delegados, la que fue aprobada sin comentarios.  

 
2. Revisión de acciones comprometidas 

Como metodología se decidió trabajar con el documento elaborado por el Consultor. El 
proceso de trabajo consistió en la revisión del objetivo general, los principios rectores  
y las líneas de trabajo y sus objetivos específicos. De una revisión inicial se concluyó 
que tanto el objetivo general como los principios rectores no fueron considerados en 
el informe de la Consultoría. El delegado de Chile al igual que Ecuador, señalaron que 
existe la sensación de que estos aspectos ya estaban relativamente sancionados. Al 
respecto se solicitó una aclaración de parte del consultor. Se acordó emitir un criterio 
para el objetivo general y los principios rectores.  
 

2.1 Revisión del objetivo general 
Frente a la ausencia documental de los aspectos relativos al objetivo general y los 
principios rectores, los delegados de los países miembros de la CPPS, acordaron 
abordar el tema analizando las líneas y objetivos específicos asociados como fueron 
acordados y expresados en el Informe de la consultoría.  Al respecto, Perú sugiere 
incorporar los cambios acordados directamente en el documento del PAR, postura que 
tuvo consenso. El documento modificado será socializado por Mariuxi Garcia, delegada 
del Ecuador durante la tarde del 7 de abril. 
 
Para fines de desarrollar un trabajo ágil, en términos de temporalidad se acordó dar un 
máximo de 5 días hábiles una vez recibido los textos (documento que será 
proporcionado por Mariuxi Garcia) para exponer los puntos de vista sobre el objetivo 
general y los principios rectores, el documento será remitido a la secretaría por el 
Presidente del CTC PAR. Como procedimiento se acordó que los delegados compartan 
sus sugerencias a través del correo electrónico los que serán compilados por la 
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Presidencia para su envío a la Secretaria General en su  rol de Secretaría Ejecutiva del 
PAR. 

 
2.2 Conceptualización de las líneas 

 
A continuación se procedió a  la revisión de las líneas para posteriormente seguir con el 
análisis de los objetivos específicos asociados a cada línea. En este sentido se sometió a 
consideración de cada delegado la redacción de cada una de las líneas las que fueron 
aprobadas por todas las delegaciones. 
 

Líneas modificadas y aprobadas por el CTC PAR 
Línea 1 investigación para el ordenamiento y conversación  
Línea 2 Ordenamiento de las Pesquerías conservación y/o protección de especies y 
ecosistemas 
Línea 3 Control y Vigilancia 
Línea 4 Aspecto Sociales y Económicos 
Línea 5 Capacitación comunicación y difusión 

2.3 Propuestas de nuevas líneas 
 
Línea 6.- Alianzas Estratégicas.-  Esta línea se incorporó en la reunión de CTC Par tiburón, 
sostenida en Bogotá. Los delegados aprobaron su incorporación en forma unánime. 
 

2.4 Revisión de los objetivos por línea 
 

Se procede a la revisión de los objetivos planteados en cada una de las líneas contenidas 
en el punto 4.4 del informe del consultor tabla 12. Se propone cambiar el tiempo verbal 
de los objetivos 5 y 6 de la línea 1. Los objetivos quedan como sigue: 
 

Objetivo 5 Realizar una caracterización socioeconómica de las pesquerías de 
condrictios 
Objetivo 6 Realizar un análisis Realizar un análisis global y por pesquería del mercado 
de condrictios (y sus derivados) incorporando sus particularidades a nivel regional y 
nacional 

 
En relación a la línea 2, se ponen a consideración los 9 objetivos aprobándose su 
redacción. A su vez se acordó pasar el objetivo 9 a la línea 6 Alianzas Estratégicas. 
 
En cuanto a la línea 3, se aprueban los 7 objetivos en consideración. 
 
Frente a la revisión del documento de la consultoría y la discusión de la matriz la 
Secretaria General propone desarrollar y presentar  un documento de trabajo con una 
nueva  matriz de líneas y objetivos del PAR, con los cambios sugeridos en la Reunión del 
CTC PAR. El documento se enviara por google groups, y por correo normal de la CPPS.  
En Anexo se adjunta a este informe el documento a circular. 
 
Adicionalmente el delegado de Chile hace referencia a la página 32 del informe de la 
consultoría donde ya se habían eliminado algunos objetivos indicando la necesidad de 
incorporar dichos cambios al PAR. Se decide realizar una nueva matriz que incorpore las 
nuevas líneas y objetivos. Los delegados definen un plazo de 5 días hábiles para dar 
respuesta al documento y aprobarlo en cuanto a contenido. 
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Se decidió que la próxima videoconferencia se realizara el 15 de julio. 
 
En asuntos varios la Secretaría solicitó conocer la utilidad del grupo creado a través de 
google group. Al respecto se acordó volver a cursar la invitación a participar en el 
mismo. 
 

3. Termino de la Reunión. 
 

La Segunda videoconferencia fue clausurada conjuntamente por el Presidente y la Secretaría 
General en su rol de Secretaría Ejecutiva del PAR, quienes agradecieron a los participantes por 
su valiosa contribución.  
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ANEXO 
 
 

DOCUMENTO DE TRABAJO: MATRIZ de LÍNEAS y OBJETIVOS del PAR 
 

1. Introducción 
 
Propósito: aprobación de la matriz de líneas y objetivos del PAR por el CTC  
Acción: incorporar la matriz aprobada al documento del PAR en revisión (de la 
videoconferencias entendemos que el documento lo trabajará Mariuxi García) 
Fecha: 7 de abril de 2015, II videoconferencia del CTC PAR 
Ejecutor: Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – DACRP, en su rol de 
secretaría  ejecutiva del CTC PAR. 
 
Los antecedentes para la reestructuración de la matriz han sido extraídos del documento de la 
consultoría páginas 30 a 32 y 44 a 45.  
 
Adicionalmente a los resultados logrados en la II videoconferencia sostenida el 7 de abril de 
2015, se sugiere considerar la conclusión g) de la consultoría que señala “Sin perjuicio de 
posibles cambios que se realicen al actual PAR Tiburones, con la priorización llevada a cabo, 
utilizando el Proceso Analítico Jerárquico, se pude focalizar el accionar del CTC PAR Tiburones, 
centrando dicho actuar en los objetivos priorizados por línea, lo cual disminuye 
significativamente el número de objetivos.” Lo anterior se basa en el análisis contenido en las 
páginas 40 a 44 del informe. Como apoyo a vuestro trabajo se ha decidido incorporar esta 
jerarquización en la tabla destacando la priorización en negritas y cursiva.  
 

2. Antecedentes para la revisión de la matriz 
 
“Revisión de objetivos del PAR Tiburones 
El PAR Tiburones, tiene 27 objetivos asociados a 5 líneas de trabajo, los que se distribuyen en 
forma desequilibrada entre estas. Así, la Línea 1 tiene 6 objetivos asociados; la Línea 2, 9 
objetivos; la Línea 3, 7 objetivos; la Línea 4, 2 objetivos; y la Línea 5, 3 objetivos.  
 
Es importante destacar que cada uno de  estos objetivos, tiene asociados otros objetivos de 
menor nivel, que en total suman 96 objetivos, asociándose 22 de ellos a la Línea 1; 35, a la 
Línea 2; 22, a la Línea 3; 6, a la Línea 4; y 11, a la Línea 5. 
 
A partir de esta revisión, se disminuyó de 27 a 23 objetivos; sin embargo, se debe señalar que 
esta revisión no fue exhaustiva, dado que la cantidad de objetivos no lo permitía considerando 
el tiempo disponible para la evaluación. 
 
Conforme a lo antes señalado, el objetivo L4.1 se eliminó. Este objetivo correspondía a: 
“Establecer comités, técnico-científico, que asesoren a las comisiones consultivas de cada país, 
en el manejo y conservación de los condrictios y su ambiente”. La decisión se basó en que esta 
es una acción propia de cada país y no es un tema que deba ser abordado en forma regional; 
sin embargo, se decide mantener este objetivo como una recomendación a los países 
miembros de la CPPS. 
 
Los otros tres objetivos eliminados fueron: 
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a) El objetivo L2.1 (Establecer puntos biológicos de referencia para especies capturadas 
comercialmente) fue eliminado por considerar que estaba incluido en el objetivo L1.2 
(Incentivar el desarrollo de pesquerías de condrictios ecológicamente sustentables, 
mediante la incorporación de parámetros biológico-pesqueros y de historia de vida 
dentro de los modelos de evaluación de stock y ordenamiento pesquero). 

b) El objetivo L3.6 (Crear una base de datos nacional y regional sobre las capturas de 
tiburones (que asegure la confidencialidad de la información cuando proceda)) fue 
eliminado por considerar que estaba incluido en el objetivo L3.4 (Desarrollar sistemas 
de información y monitoreo equivalentes en los países de la región). 

c) El objetivo L2.6 (Contar con registros veraces sobre condrictios capturados y 
desembarcados, ampliando y mejorando las informaciones que proveen los 
pescadores) fue eliminado por considerar que estaba incluido en el objetivo L3.5 
(Disponer de estadísticas confiables de captura y desembarque de las principales 
especies de condrictios). 
 

Revisión de líneas de acción de PAR Tiburones y propuesta de modificación 
 
El resultado de la revisión de las líneas de acción del PAR, llevada a cabo durante la sesión del 
CTC-PAR Tiburones, dio los siguientes resultados, que constituyen una propuesta de 
modificación del actual PAR Tiburones. 
 
La Línea 1, originalmente definida como “INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO” se propuso 
reemplazar por la siguiente redacción: LÍNEA 1: INVESTIGACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
 
Además, se sugiere la siguiente redacción para el objetivo L1.1: “Establecer la línea base sobre 
el estado del conocimiento de los condrictios en el Pacífico sudeste en las áreas de: taxonomía, 
historia de vida, ecología, biología pesquera, amenazas, mortalidad por pesca para determinar 
el estado de las poblaciones”. 
 
La Línea 2, originalmente definida como “REGULACIONES DE PESQUERÍAS DE CONDRICTIOS Y 
PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS” se propuso reemplazar por la siguiente redacción: 
LÍNEA 2: ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS, CONSERVACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE 
ESPECIES Y ECOSISTEMAS. 
 
Además se propuso el siguiente objetivo para esta Línea: “Recomendar y proponer medidas de 
regulación y conservación en las pesquerías de condrictios, y otras especies y sus 
ecosistemas”. 
 
La Línea 3, originalmente definida como “LÍNEA 3: CONTROL DE LAS PESQUERÍAS DE 
CONDRICTIOS” se propuso reemplazar por la siguiente redacción: LÍNEA 3: CONTROL Y 
VIGILANCIA 
 
Además se propuso el siguiente objetivo para esta Línea: “Recomendar y/o fortalecer medidas 
de control y vigilancia para el cumplimiento de las regulaciones pesqueras y medidas de 
conservación en especies y ecosistemas”. 
 
La Línea 4, originalmente definida como “LÍNEA 4: ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS” se propuso 
reemplazar por la siguiente redacción: LÍNEA 4: ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 
La Línea 5, originalmente definida como “LÍNEA 5: CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN” se propuso 
reemplazar por la siguiente redacción: LÍNEA 5: CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
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Además, se propuso una nueva Línea, denominada: LÍNEA 6: ALIANZAS ESTRATÉGICAS” 
 

3. MATRIZ CON LOS CAMBIOS Y SUGERENCIAS INCORPORADAS 
 
Se ha tachado aquello que ha sido modificado para fines de seguimiento de los cambios. Una 
vez aprueben la matriz se edita nuevamente. Como se indica en la introducción los objetivos 
en cursiva y negrita corresponden a la priorización realizada utilizando el proceso analítico 
jerárquico. Se ha dejado espacio en la línea 6 para agregar objetivos, se sugiere no pasar de 3. 
En todo caso esta Dirección estima que el objetivo que está acordado es suficiente dada la 
naturaleza del PAR. 
 

LÍNEAS ID OBJETIVOS 

LÍNEA 1: 
INVESTIGACIÓN PARA 
EL ORDENAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
 

L1.1 Establecer líneas base sobre el estado del conocimiento de los condrictios en el 
Pacífico sudeste en las áreas de taxonomía, historia de vida, ecología, biología 
pesquera, amenazas, mortalidad por pesca y estado de las poblaciones. 

L1.2 Incentivar el desarrollo de pesquerías de condrictios ecológicamente sustentables, 
mediante la incorporación de parámetros biológico-pesqueros y de historia de 
vida dentro de los modelos de evaluación de stock y ordenamiento pesquero. 

L1.3 Establecer medidas de regulación de artes y aparejos de pesca utilizados en 
pesquerías de condrictios como especie objetivo y/o captura incidental tendiente 
a minimizar su captura. 

L1.4 Disponer de herramientas cualitativas que mejoren la identificación de especies 
comunes en el Pacífico sudeste. 

L1.5 Realizar una caracterización socioeconómica de las pesquerías de condrictios. 

L1.6 Realizar un análisis global y por pesquería del mercado de condrictios (y sus 
derivados) incorporando sus particularidades a nivel regional y nacional. 

LÍNEA 2: 
ORDENAMIENTO DE 
LAS PESQUERÍAS, 
CONSERVACIÓN Y/O 
PROTECCIÓN DE 
ESPECIES Y 
ECOSISTEMAS. 

L2.1 Establecer puntos biológicos de referencia para especies capturadas 
comercialmente. 

L2.2 Implementar medidas de conservación que regulen la captura de las especies 
objetivo (capturas dirigidas). 

L2.3 Disponer de medidas conjuntas de conservación en las pesquerías que presentan 
interacción (captura incidental). 

L2.4 Conservar áreas que constituyan hábitats críticos en el ciclo vital de las especies de 
condrictios. 

L2.5 Mejorar la capacidad de identificar las especies de condrictios por parte de todos 
los usuarios. 

L2.6 Contar con registros veraces sobre condrictios capturados y desembarcados, 
ampliando y mejorando las informaciones que proveen los pescadores. 

L2.7 Regular las pesquerías dirigidas a condrictios en base a estándares de 
conservación adecuados a su biología y dinámica poblacional. 

L2.8 Minimizar la mortalidad por pesca de condrictios cuya captura no es retenida 
(comercializada). 

L2.9 
Establecer acuerdos regionales e internacionales para la conservación y pesca 
responsable de condrictios. PASAR A LÍNEA 6 
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LÍNEAS ID OBJETIVOS 

LÍNEA 3: CONTROL Y 
VIGILANCIA 

 
L3.1 

 
Establecer medidas de administración para las pesquerías de condrictios de 
acuerdo a las particularidades y realidades pesqueras de las zonas geográficas. 

L3.2 
Establecer medidas de regulación para el uso extractivo y pesquería sustentables 
de 
condrictios. 

L3.3 Promover el desarrollo e implementación de regulaciones del uso no extractivo. 

L3.4 Desarrollar sistemas de información y monitoreo equivalentes en los países de la 
región. 

L3.5 Disponer de estadísticas confiables de captura y desembarque de las principales 
especies de condrictios. 

L3.6 Crear una base de datos nacional y regional sobre las capturas de tiburones (que 
asegure la confidencialidad de la información cuando proceda). 

L3.7 Desarrollar sistemas de control de exportaciones de productos de condrictios, 
eficiente y expedito, que permita registrar el origen de las capturas y reconocer 
las especies exportadas. 

LÍNEA 4: ASPECTOS 
SOCIALES Y 
ECONÓMICOS 

L4.1 Establecer comités, técnico-científico, que asesoren a las comisiones consultivas 
de cada país, en el manejo y conservación de los condrictios y su ambiente. 

L4.2 Fomentar el desarrollo de actividades alternativas. 

LÍNEA 5: 
CAPACITACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

L5.1 Mejorar la obtención de datos biológicos y pesqueros por especie. 

L5.2 Desarrollar campañas de difusión y extensión de conocimientos, a nivel nacional y 
regional sobre los condrictios. 

L5.3 Contar con instancias de participación formal y representativa en el proceso de 
toma de decisiones sobre los condrictios y sus pesquerías en el ámbito político y 
técnico-científico. 

LÍNEA 6: ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

L6.1 Establecer acuerdos regionales e internacionales para la conservación y pesca 
responsable de condrictios. 

L6.2  

L6.3  
 
 
Finalmente les recuerdo que el informe de la Consultoría no es más que el reflejo de nuestro trabajo en 
Bogotá. 
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