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MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA DEL 

ECUADOR (MAP)

 Decreto Ejecutivo No. 6 del Sr. Presidente de la Republica con

fecha 24/05/2017, para la creación del Ministerio de Acuacultura y

Pesca (MAP)

 “Art. 3.- El Ministerio de Acuacultura y Pesca, en su calidad de

Ministerio Sectorial, será el rector y ejecutor de la política de

acuacultura y pesca, en tal virtud, el encargado de planificar, formular,

dirigir, gestionar y coordinar la aplicación de directrices, planes,

programas y proyectos de dichos sectores”



MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA DEL 

ECUADOR

 Camarón y Pesca son el 2do. y 3er. Producto No

Petrolero de aporte al PIB de Ecuador.

 Exportaciones 2016: Aprox. US$ 4000M

 US$ 2400M - Camarón

 US$ 1600M - Pesca



NORMATIVA INTERNACIONAL - ECUADOR

 Por ser miembro de la FAO, Ecuador aplica “El Plan de Acción Internacional sobre pesca IUU

y Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no

reglamentada”, tal como se prevé en el PAI-INDNR.228.

 El 22 de mayo de 2012, el Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar CONVEMAR, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro

Oficial Suplemento No. 715 de 1 de junio de 2012;

 Adhesión de Ecuador al Acuerdo sobre la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de

Pesca Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios “ACUERDO DE NUEVA

YORK”. En septiembre de 2016 se publicó en el Registro Oficial 838 la ratificación del Acuerdo.

El texto íntegro se publica el 13 de febrero de 2017 en RO - Edición Especial 891. Se ratifica ante

Naciones Unidas el 07 de diciembre de 2016.

 Ecuador durante la “Declaración de Roma” convocada en Roma los días 10 y 11 de marzo de

1999 sobre la Pesca Responsable, adoptó la Aplicación del Código de Conducta para la Pesca

Responsable CCPR de la FAO, de la cual el Ecuador es miembro desde 1945;



NORMATIVA PESQUERA VIGENTE - ECUADOR

 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Decreto Supremo No. 178, R.O.

497, 19/02/1974

 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Codificación) publicada en el

Registro Oficial No. 15 de fecha 11 de mayo del 2005.

 Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero expedido

mediante Decreto Ejecutivo No. 3198 publicado en el Registro Oficial No.

690 del 24 de octubre del 2002, ultima modificación de fecha 31 de marzo

del 2010.

 Acuerdos Ministeriales

 Proyecto de Nueva Ley de Pesca: agosto/2017



ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENAMIENTO PESQUERO 

(OROP) – TUNIDOS 

WCPFC - Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (NO MIEMBRO COOPERANTE)

IATTC - Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) (MIEMBRO)

ICCAT - Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)

IOTC - Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)

CCSBT - Comisión para la Conservación del Atún del Sur



ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENAMIENTO PESQUERO 

(OROP) – NO TUNIDOS

• NASCO - Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico

Norte (OCSAN)

• NEAFC - Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE)

• SEAFO - Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO)

• SIOFA - Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (SIOFA)

• SPRFMO - Organización Regional de Ordenación Pesquera del

Pacífico Sur (MIEMBRO)

• CCAMLR - Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos

Marinos Antárticos (CCRVMA) (NO MIEMBRO COOPERANTE)

• CCBSP - Convención sobre la Conservación y Ordenación de las

Poblaciones de Abadejo en la Región Central del Mar de Bering

• GFCM - Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM)

• NAFO - Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental

(NAFO)

•



PESQUERÍAS EN EL ECUADOR 

 PESCA INDUSTRIAL:

 Pesca de Atunes

 Pesca de Bacalao de Profundidad (Investigación)

 Pesca de Anguila

 Pesca de Calamar (Pota)

 Pesca de Peces Pelágicos Grandes (PPG) de altura

 Pesca Polivalente (Camarón-Merluza)

 Pesca de Peces Pelágicos Pequeños (PPP)

 Pesca de Camarón Pomada

 PESCA ARTESANAL:

 Pesca de recolección (crustáceos y moluscos)

 Pesca Costera superficial y de profundidad



TIPOS DE EMBARCACIONES REGISTRADAS EN LAS PESQUERÍAS 

DEL ECUADOR (2016)



PLAN DE ACCION NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y 

ELIMINAR LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA

(PAN PESCA INDNR- Ec)

 Acuerdo Nro. MAGAP-M.A.G.A.P-2015-0001-A del 17 de septiembre

del 2015

“2.1 OBJETIVO: Definir las políticas nacionales para prevenir, desalentar y

eliminar la pesca INDNR en las aguas jurisdiccionales de Ecuador y en el alta

mar adyacente, en base a la implementación eficaz de la normativa pesquera

nacional vigente, haciéndola compatible con el PAI-INDNR y con la normativa

pesquera regional e internacional.”



PLAN DE ACCION NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y 

ELIMINAR LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA

(PAN PESCA INDNR- Ec)

“2.2. Principios del Plan

El PAN se basa en los siguientes principios establecidos en el PAI- INDNR:

a. Participación y coordinación: El PAN debe implementarse de forma directa,

en cooperación con otros Estados, o de forma indirecta por conducto de las

organizaciones regionales de ordenación pesquera, OROP´s. Fomentará la

participación con las partes involucradas en la actividad y en la lucha contra

la pesca INDNR: industria, comunidades pesqueras, Cooperativas y

Asociaciones de pescadores e instituciones con competencias concurrentes.”



PLAN DE ACCION NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y 

ELIMINAR LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA

(PAN PESCA INDNR- Ec)

“3.1. Autoridades responsables de la aplicación del PAN INDNR.

Las instituciones involucradas para la aplicación del Plan de Acción Nacional, son

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través del

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y el

Instituto Nacional de Pesca;

 El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos;

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y

Transporte Marítimo;

 El Comité de Comercio Exterior; el Servicio Nacional de Aduanas; y

 El Ministerio de Relaciones Exteriores.”



PLAN DE ACCION NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y 

ELIMINAR LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA

(PAN PESCA INDNR- Ec)

“3.8. Sistema de Monitoreo Control y Vigilancia (SVC)

El sistema de monitoreo, control y vigilancia en Ecuador tiene como objetivo verificar el fiel

cumplimiento de las medidas de ordenación pesquera que contribuye a la sostenibilidad de los

recursos.

3.8.1. Sistema de Monitoreo Satelital

3.8.2. Reporte de captura diária (bitácora pesquera)

A las embarcaciones ecuatorianas dedicadas a la pesca, se les dotará con una aplicación de

escritorio que permita registrar las capturas (especie, cantidad, peso, zonas y coordenadas de

pesca y lances), en concordancia con una posición geográfica durante las faena de pesca

3.8.3. Control de desembarque

3.8.4. Observadores

3.8.5. Estadísticas pesqueras.”



PLAN DE ACCION NACIONAL PARA PREVENIR, DESALENTAR Y 

ELIMINAR LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO 

REGLAMENTADA

(PAN PESCA INDNR- Ec)

“3.10. Cooperación entre Estados.

Existen diferentes acuerdos de cooperación y en particular algunos dirigidos a

desalentar la pesca INDNR con los países limítrofes.

De igual forma, Ecuador proporciona toda la información disponible relacionada

con infracciones de pesca INDNR, a los países que lo soliciten, así como a las

OROP´s u otros actores involucrados en el control de actividades pesqueras.

También en el marco de la CPPS existen acuerdos generales de cooperación.”



TERRITORIO  ECUATORIANO

Fuente: DIGEIM



TERRITORIO  ECUATORIANO



INSPECTORIAS PESCA MAP - ECUADOR

24 INSPECTORIAS DE PESCA

232 INSPECTORES DE CONTROL

85 OBSERVADORES SRP

Programas adicionales

Observadores:
• Fundación PROBECUADOR: 42

Observadores (BP´s atuneros

clase 4, 5 y 6 - Polivalentes)

• CIAT: 74 Observadores (BP´s

atuneros clase 4, 5 y 6)



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR

 Sistema de Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP)

 Acciones en conjunto con la Fuerza Naval (DIRNEA), Subsecretaría de Puertos, Ministerio y

Policía Medio Ambiente, así como con otras instituciones, para operativos en contra de

embarcaciones ilegales, pesca en áreas no permitidas, capturas de especies no autorizadas,

transporte de pesca sin guías de movilización o vehículos no autorizados, etc..

 Reuniones con Ministerio de Comercio Exterior, Servicio Aduanas, Ministerio de la Producción

para control de pesca procedente de otros países

 Proceso de adhesión de Ecuador al acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto,

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR

 Convenios cooperación con otros países: MAPAMA (España), FAO, WWF, CPPS, que permite

entre otros temas las capacitaciones al personal de la SRP (Analistas, Inspectores, Observadores,

etc.), apoyo para los procesos de implementación, asesoramiento en normativas, etc..

 Proyecto de la Nueva Ley de Pesca (“Lucha contra la pesca INDNR: Es un principio y un objetivo de la

presente Ley, erradicar por completo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”)



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR  - SIAP
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ACCIONES CONTRA PESCA INDNR – CENTRO DE MONITOREO 

• 14 operadores en turnos rotativos 24/7 los 365 días del año.

• 2 monitores por cada operador.

• 1 monitor de 40¨, para visualizar indicadores de gestión diaria.

• Crear y actualizar polígonos (zonas existentes: 1 y 8 mn, 40 mn de galápagos,
corralito de veda de atún CIAT, zonas protegidas por el MAE, ZEE de cada país, entre
otras).

• Parametrizar alarmas de presuntas infracciones de pesca, como posición, velocidad,
rumbo, arte de pesca, especie objetivo, mediciones entre capas, vedas, fecha y hora.

• Dibujar puntos geográficos, de bitácoras de pesca, para el análisis.

• Interacción con el sistema de control de la autoridad marítima (DIRNEA)



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR – CENTRO DE MONITOREO 



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR – MONITOREO NAVES



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR – MONITOREO NAVES



RIESGOS Y AMENAZAS PESCA INDNR

 Actividades de pesca en la Zona Económica Exclusiva de Ecuador de

embarcaciones de bandera de otros países, sin las debidas autorizaciones de

las autoridades competentes

 Embarcaciones pesqueras apagan sus DMS o AIS, con el fin de evitar su

rastreo

 Embarcaciones artesanales en Ecuador con TRB (GT) <20 no cuentan con

dispositivos monitoreo satelital por la normativa vigente

 Trasbordos no autorizados en alta mar



ACCIONES CONTRA PESCA INDNR – COOPERACION BINACIONAL

“Taller Binacional de intercambio de experiencias y cooperación entre
autoridades involucradas en la fiscalización pesquera de Ecuador y Perú para el
diseño de lineamientos de una estrategia común que permita prevenir,
desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada con

apoyo y asistencia técnica de la FAO”

 Objetivo: Generar una propuesta de estrategia para la Cooperación entre

Ecuador y Perú que permita hacer frente a la Pesca INDNR transfronteriza

practicada por embarcaciones de pabellón distinto a estos Estados con el apoyo

y asistencia técnica de la FAO



MEDIDAS CONTRA LA PESCA INDNR 

 Fortalecer la cooperación regional con las Autoridades Marítimas del Pacífico, a través del intercambio

de información, desarrollo de capacidades, implementación de tecnologías y acuerdos multilaterales,

tendientes a desalentar la pesca INDNR.

 Iniciar ante organismos internacionales, el proceso de declaración del Estado ecuatoriano, de cuáles

son sus intereses en aguas no jurisdiccionales como una zona adyacente a la zona económica

exclusiva, en que el Estado pueda prevenir violaciones a su pesca, investigación e intereses de

explotación de recursos en la ZEE.

 Motivar y gestionar el ingreso de Ecuador a la Red de América Latina y el Caribe contra la pesca

INDNR a la Secretaría Técnica de la Red ubicada en el Perú.

 Una vez concretada la adhesión al Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto para

Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR, proceder con una adecuada implementación por

parte de las autoridades de Ecuador.

 Mejorar la cooperación con otros países y con Organizaciones Internacionales como la FAO, para

seguir fortaleciendo las medidas del Estado Ecuatoriano en materia pesquera, especialmente para

combatir la Pesca INDNR.



MEDIDAS CONTRA LA PESCA INDNR 

 Proponer proyectos tendientes a identificar la problemática integral y las soluciones regionales

para desalentar la pesca INDNR, a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS,

mediante los puntos focales nacionales.

 Establecer acuerdos, protocolos y procedimientos, a nivel regional, para ejecutar acciones de

interdicción marítima, derecho de visita y abordajes, en espacios marítimos no jurisdiccionales,

sobre las naves que estén involucradas en pesca INDNR, que atenten contra convenios y

acuerdos internacionales vigentes, por los organismos regionales pertinentes.

 Implementar talleres multilaterales, regionales, semestrales, con sede rotativa, para el

tratamiento de los problemas derivados de la pesca INDNR, así como el conocimiento respecto

a nuevas acciones y gestiones eficaces para contrarrestarla.

 Fortalecer las capacidades (aeronaves de exploración aeromarítima, unidades navales y/o

guardacostas con mayor autonomía para reacción) de la Armada del Ecuador, como Autoridad

Marítima, para robustecer su sistema de control y monitoreo y, además de lograr una

coordinación y articulación eficientes y oportunas, con otras instituciones afines, para desalentar

la pesca INDNR, en el territorio marítimo nacional.



MEDIDAS CONTRA LA PESCA INDNR 

 Robustecer el proceso de monitoreo, control y vigilancia de embarcaciones, tendiente a incrementar el

control de la actividad pesquera en los espacios marítimos jurisdiccionales y en áreas más allá de la

jurisdicción nacional (zona adyacente a la ZEE), previo el cumplimiento de los establecido en el

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la CONVEMAR relativas a la conservación y

ordenación de las poblaciones de peces tranzonales y las poblaciones de peces altamente

migratorios de 1995 (Acuerdo de Nueva York) e instrumentos afines, fortaleciendo la capacidad de

vigilancia con monitoreo –imagen- satelital del sistema automático de identificación de naves, AIS (por

sus siglas en inglés).

 Generar Memorándums de entendimiento o protocolos entre las Autoridades ecuatorianas que tienen

responsabilidades en prevenir, desalentar y eliminar la Pesca INDNR, con el fin de fortalecer los

esfuerzos nacionales para combatir esta actividad.

 Impulsar la gestión del Estado ecuatoriano, a través del Comité Interinstitucional del Mar, nombrado

según Decreto Ejecutivo No. 990 publicado en el R.O. No. 617 del 12/enero/2012, para efectos de

planificar acciones tendientes a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

 El proyecto de la nueva Ley de Pesca, incorpore medidas de cooperación interinstitucional para

prevenir, desalentar y eliminar la Pesca INDNR.



GRACIAS…..


