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Temario
1. Productos priorizados de Ecuador:
 cacao-chocolate
 pesca

2. Prioridades para producción y exportación sostenibles
3. Necesidades de cooperación técnica internacional
4. Cooperación y trabajo conjunto
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OBJETIVOS

EJES ESTRATEGICOS
1. Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Creación y fortalecimiento de una base
1 dinámica de productos sostenibles del
cacao y la pesca

2. Innovación y productividad
3. Asociatividad empresarial y encadenamientos productivos
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4. Incentivos financieros y no financieros

Mejoramiento de condiciones de acceso a
2
mercados internacionales

5. Promoción comercial internacional especializada
6. Reducción de barreras comerciales
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Productos priorizados

CACAO-CHOCOLATE
PRODUCTOS
PRIORIZADOS

PESCA:
ATÚN
DORADO
MERLUZA
CAMARÓN POMADA

Cacao - chocolate
 Ecuador es el primer país exportador (63%) de cacao
fino y de aroma del mundo (Organización Internacional
del Cacao –ICCO-)
 120 mil familias de pequeños productores (5% de la
Población Económicamente Activa)
 456 mil hectáreas cosechadas (2016)
 36 mil hectáreas bajo producción orgánica (2017)
 Las exportaciones de cacao y chocolate representaron
6% del total de exportaciones no petroleras de Ecuador
(2016).

Pesca
 Ecuador es uno de los principales productores y
exportadores latinoamericanos de productos de la pesca y
de la acuacultura.
 La actividad pesquera es altamente representativa en
generación de empleo y en el ámbito de la seguridad
alimentaria interna
 Entre captura y procesamiento de ATÚN, existen 24 mil empleos
directos y 120 mil empleos indirectos
 53% del empleo corresponde a mujeres

 La pesca y la acuicultura son unos de los principales
sectores exportadores ecuatorianos.
 Ecuador es uno de los principales procesadores de atún

Pesca
 En vigencia el Estándar del Sistema de Certificación de
Sustentabilidad Ecuatoriana Atunera – SEA
 Revisión de Indicadores de cumplimiento del Sistema de
Certificación de Sustentabilidad Ecuatoriana Atunera -SEA
 Se efectuaron anuncios públicos sobre el SEA en:
Barcelona (Seafood Summit); Bruselas (Seafood Expo
Global); Roma ( Comité de Pesca de FAO); Ginebra (II
Foro de Océanos Aspectos relacionados con el Comercio
ODS 14); Vigo (Conxemar)

Prioridades sostenibilidad cacao-chocolate
 Incrementar productividad (tm/ha) a nivel nacional


Cacao Nacional es 12qq/ha; CCN51 15qq/ha

 Regular y reducir la mezcla de cacao fino y de aroma y el
cacao corriente, para que no afectar calidad ni márgenes de
precios (la mezcla está prohibida por normativa)
 Fomentar una mayor asociatividad de los productores
 5% de los productores están organizados
 30% de productores están asociados

Prioridades sostenibilidad cacao-chocolate
 Impulso de sistemas de calidad y trazabilidad en productores
de cacao y en productores de chocolate, con énfasis en
pequeños y medianas empresas y asociaciones
 Facilitación procesos de certificación grupales e individuales
 Promover el reconocimiento regional e internacional de la
Indicación Geográfica del cacao Arriba, con el propósito de
mejorar calidad y competitividad

Prioridades sostenibilidad pesca
 Actualización de su marco regulatorio e institucional a través
de la nueva Ley de Pesca (primer debate en Asamblea
Nacional)
 Ratificación de la Asamblea Nacional del Acuerdo sobre
Medidas del Estado Rector del Puerto (en trámite Comisión de
Relaciones Internacionales)
 Ecuador ya ha implementado algunas medidas para evitar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (IUU). Reforma del Reglamento de la Ley
vigente

 Fortalecer la asociatividad dentro de la producción pesquera
artesanal.

Prioridades sostenibilidad pesca
 Implementar los Planes de Acción Nacional (PAN) para atún,
peces pelágicos pequeños y merluza
 Difusión internacional de la ya existente marca sectorial
“Sostenibilidad Ecuatoriana Atunera” (SEA)
 Implementar la certificación MSC para dorado y merluza

 Fortalecer regulación sobre el camarón pomada

