Recuperación económica del sector pesquero con
estándares sociales y ambientales en las
comunidades afectadas por el sismo en Esmeraldas
La situación inicial
Los pescadores artesanalesi en las provincias de
Manabí y Esmeraldas han sido fuertemente golpeados
por el sismo con el epicentro en Pedernales del abril
de 2016: La producción pesquera de los cantones del
sur de Esmeraldas (Muisne) y norte de Manabí ha
disminuido en más del 70% debido a daños severos a
la infraestructura de los pequeños pescadores
artesanales y la demanda reducida por la falta de
turistas en las playas. También el temor ante las
replicas ha disminuido las faenas.

El objetivo y el cómo de la intervención
La pesca artesanal es una de las principales
actividades económicas en la región y por lo tanto su
rápida recuperación es importante para no poner en
riesgo la seguridad alimentaria en las zonas afectadas.
El objetivo de la medida es que el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs)
son apoyados en la implementación de sus programas
para la recuperación económica sostenible en las
comunidades en el cantón Muisne (Esmeraldas).
Los grupos meta son las asociaciones pesqueras del
cantón Muisne. Ahí aprox. 3500 personas tienen como
actividad económica principal la pesca artesanal,
los/as concheros/as y cangrejeros/as incluidos/as.
La medida se articulará bajo cuatro componentes: (1)
la estabilización económica del sector de la pesca
artesanal, (2) el mejoramiento de la cadena de valor de
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la pesca artesanal con estándares sociales y
ambientales, (3) el aumento de capacidades para
brindar servicios en la cadena de valor de la pesca
artesanal, y (4) la gestión de conocimiento e
intercambio de experiencias con un cantón en Manabí.
Contraparte política de esta medida es el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).
Las actividades serán planificadas en cooperación con
el MAGAP y el GAD Muisne e implementadas en alianza
estratégica con ONGs y el sector privado. Estas
actividades serán complementarias a las actividades
del programa de cooperación ecuatoriano-alemán
ProCamBío implementando modelos de conservación y
uso sostenible de los manglares

Bajo los pescadores artesanales se entiende también congrejeros/as y concheros/as
cuya actividad se implementa en un 50% por mujeres.
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