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Projecto: Economía de los océanos y 
estrategias comerciales (OETS) 

Objetivo:
 Apoyar a países en desarrollo a obtener

beneficios económicos de productos y/o
servicios prometedores en sectores clave de la
economía oceánica dentro del marco de
CONVEMAR y ODS.



 Resultados:
 Capacidad nacional mejorada para evaluar productos

y/o servicios prometedores en sectores de la economi ́a
oceánica.

 Mejora de la capacidad nacional para definir opciones de
poli ́ticas e implementación de acciones para apoyar el
comercio sostenible en sectores seleccionados de la
economía oceánica.

 Mayor comprensión sobre cómo diseñar e implementar
OETS como herramienta para promover el comercio
sostenible.
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Taller Noviembre 2018
 Se presentó y validó información de cuatro hojas de datos

sectoriales:
 Pesquerías marinas -todos los peces excepto el atún.
 Pesquerías de atún y pelágicos.
 Acuicultura.
 Procesamiento de mariscos.

 Se presentó y validó un estudio legal dentro del marco de
CONVEMAR y legislacioón nacional en los pre-sectores
seleccionados.

 Se seleccionaron dos sectores:
 Pesquerías marinas -todos los peces excepto el atún;
 Pesquerías de atún y pelágicos;



Segunda fase del proyecto
 Objetivo
 Proporcionar aportes analíticos necesarios para

elaborar una estrategia nacional para promover
productos y servicios de comercio sostenible en
sectores océanicos seleccionados.

 Producto
 Reporte sobre Estrategias de Economía y

Comercio para los Océanos en los dos sectores
seleccionados: grandes pelágicos y peces
costeros.



Análisis de la cadena de valor para 
cada sector

Estructura y funcionamiento

Vínculos con el resto de la economía

Barreras internas y externas

Opciones de industrialización

Fortalecimiento

Facilitación del comercio

Diseño 
Estratégico y 

Plan de 
Acción
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 Consideración de insumos previos
 Diagnóstico integral del estado actual de la

cadena de valor de la pesquería de escama en
cuatro países del SICA: Panamá, Honduras, El
Salvador y Costa Rica.

 Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles
de Grandes Pelagicos



Reunión de Expertos Cadenas de 
Valor

 Objetivo
Incorporar en el reporte OETS información
cualitativa enfocada en la implementación de
acciones estratégicas

Específicamente nos interesa el aporte que
ustedes como expertos en la cadena de valor nos
puedan aportar.
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