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Objetivos

 Reforzar conocimiento sobre la planificación espacial marina y economía azul en El 
Salvador

 Incentivando una mejor comprensión sobre la planificación espacial marina a través
del intercambio de experiencias intersectoriales.

 Servir como un espacio de actualización de los avances y coordinación entre actores
en las acciones de planificación marina.

 Identificar las líneas temáticas y acciones prioritarias para la implementación de 
políticas basadas en planificación espacial marina y las estrategias de economía azul 
de El Salvador.



Agenda

 Conceptos fundamentales:

• Economía Azul y Planificación Espacial Marina 

 Mesa Redonda 

• Potencial de aprovechamiento de los recursos marino costeros en El Salvador.

• Los retos del desarrollo de la industria pesquera. 

 Principales reflexiones sobre la aplicación de procesos de PEM en El Salvador. 

 Cierre 



Invitados presentadores

Yolanda Molares, ICSEM

M.Sc. Johanna Segovia, Universidad Francisco Gavida

Lcdo. Mario González Recinos, ALPESCAS
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Yolanda Molares 
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Más de 20 años de experiencia coordinando y formado parte de equipos multidisciplinares 
creados para la identificación, diseño e implementación de acciones en el marco del desarrollo 
productivo y empresarial sostenible tanto en Europa como en África y en América Latina. 

En este marco ha colaborado con instituciones financieras de I+D+I, Cooperación, y desarrollo 
empresarial, así como con Instituciones de investigación, AAPP, Sociedad civil.

Destaca su experiencia profesional en los sectores de la pesca artesanal, pesca industrial y semi 
industrial, acuicultura marina y continental, agricultura y ganadería, turismo y desarrollo local 
desde el enfoque de crecimiento azul.

“El Marco General de la PEM  y Economía Azul “



El Marco General 
Yolanda Molares Montero, ICSEM SA de CV

UNESCO, 20 Octubre 2020



Algunas ideas 
para iniciar y 
reflexionar 
conjuntamente

• Los modelos de desarrollo local en las últimas 
décadas han tenido más o menos éxito, pero 
podemos decir que han contribuido a la 
reducción de las desigualdades?

• Es compatible el manejo compartido de los 
recursos naturales, las necesidades de las 
personas, y la economía? 

• Cuáles son los actores principales del desarrollo 
local? 

• Como podemos trabajar juntos ante los grandes 
desafíos globales? Cambio climático, Pesca ilegal, 
turismo sostenible, seguridad alimentaria, otros. 

• Cómo se integran los conceptos de Economía de 
los Océanos, Economía Azul y Planificación 
Espacial Marina?



Algunos de los 
conceptos y 

palabras que nos
acompañan hoy…

Green Deal

Valor 
Compartido 

Responsabilidad Social 
Empresarial

Economía Azul

Crecimiento Azul

Agenda 2030

Sostenibilidad

Manejo de recursos naturales

Alianzas

Economía Circular

Trabajo digno

Planificación Espacial Marina
Seguridad alimentaria



• Los océanos cubren tres cuartas partes de La
Tierra

• El 80% de la vida se encuentra debajo del
agua

• El 37%de la población mundial vive en la
costa

• La pesca y acuicultura suponen el sustento de
más del 10% de la población.

• La economía azul supone el 2.5% del valor de
la economía mundial, esperando que se
doble en 2030

• Las actividades que actualmente generan
mayor empleo costero son la pesca y el
turismo.

Datos OCDE 2018

El Salvador es azul

Economia de 
los oceanos

Economía 
azul

Planificación 
espacial 
marina



Marco de la 
Economía Azul y 
Marine Spatial 

Planning



Definimos….desarrollo sostenible

Satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones (Naciones Unidas)

Social

Económico

Dimensiones 
desde la 

equidad e 
integración

Ambiental

Sólo lo lograremos si somos 

capaces de atender las tres 

dimensiones desde la 

equidad e integración. 

Cómo podemos hacerlo? 



Economía + Desarrollo + sostenible + local = AZUL

Gunter Pauli

22 junio 2012

Ejemplo: las zonas marinas protegidas contribuyen 
a la reducción de la pobreza aumentando los 
ingresos y mejorando la salud de las personas.

2015-2030



La economía de los océanos

Gunter Pauli

La economía de los océanos

• Visión económica del océano que pretende su sostenibilidad desde el equilibrio 

de la actividad económica (industrias que producen capital físico) y la salud del 

ecosistema (que produce capital natural). 

• El equilibrio se logra desde la aplicación del concepto de servicios 

ecosistémicos. 

• Se fundamenta en la gobernanza: su estudio y monitoreo, generación de 

conocimiento, diseño y aplicación de herramientas de ordenamiento. 

Capital físico Capital natural 



Economía de los océanos + Economía verde  = Economía Azul

•La economía azul deriva de la economía verde, siendo 
parte de la misma. 

La economía verde se ocupa del manejo sostenible de los recursos 
naturales para la generación de valor. 

•Así el concepto de la economía azul se refiere a la 
aplicación del enfoque de la economía verde en la 
economía de los océanos. 

•En definitiva, la economía azul se refiere al aprovechamiento sostenible 
de los recursos marino costeros como estrategia de desarrollo social, 
económico y ambiental. 



Aplicando el concepto de economía azul lograremos el 
Crecimiento Azul de las áreas marino costeras

Los objetivos de la Iniciativa de Crecimiento Azul son 
maximizar los beneficios económicos y sociales, 
reduciendo al mínimo la degradación del medio 
ambiente causada por estos sectores. Estos 
objetivos están rigurosamente alineados con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (con 
apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
ODS)

•El crecimiento azul es una estrategia a 
largo plazo de apoyo al crecimiento 
sostenible de los sectores marino y 
marítimo. 

•Reconoce la importancia de los mares y 
océanos como motores de la economía 
europea por su gran potencial para la 
innovación y el crecimiento.



¿Cómo lo hacemos?

Visión holística Participativa

Analítica Integral

Enfocado a la 
implementación

Medible

Diagnóstico crítico

Planificación estratégica 
(objetivos y resultados)

Planificación operativa (desarrollo 
y aplicación de herramientas)

Captación y asignación de recursos

Implementación efectiva

Medición de impacto



Es clave la coordinación de políticas

El enfoque de economía azul integra todas aquellas políticas relacionadas con la 
gobernanza de los océanos y de las áreas marino costeras.
Es clave la aplicación del concepto de Coherencia de políticas!!! 
La aplicación de estas políticas son las herramientas del enfoque de economía 
azul. 

• Política Marítima Integrada
• Crecimiento azul
• Innovación y especialización inteligente 
• Conocimiento
• Ordenación del espacio marítimo
• Vigilancia marítima integrada
• Estrategias de cuenca marítima
• Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
• Economía Circular
• Turismo sostenible
• Otras! Identifiquemos las que aplican a nuestro territorio



Así…la Planificación Espacial Marina…

La planificación espacial marina es un 

proceso público de análisis y asignación de 

la distribución espacial y temporal de las 

actividades humanas en las  

zonas marinas para lograr objetivos 

ecológicos, económicos y sociales que se 

han especificado a través de un proceso 

político.

Las actividades y los resultados del desarrollo de procesos de MSP 

contribuyen de forma directa e imprescindible a la promoción del 

Crecimiento AZUL. 

No lograremos el crecimiento azul si no aplicamos y desarrollamos 

conjuntamente y de forma participativa los procesos de MSP





M. Sc. Johanna Segovia

22

Licenciada en Biología por la Universidad de El Salvador (2008) y Máster de Ciencias en Biología
con énfasis en el área de Ecología (2009-2012) por la Universidad de Costa Rica.

Actualmente trabaja como investigadora con funciones de docencia en la escuela de biología de
El Salvador. Con más de 15 años de experiencia laboral, ha trabajado como investigadora en
diferentes proyectos en áreas naturales protegidas. Recientemente ha trabajado como asesora
técnica en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental en humedales y
áreas naturales protegidas en El Salvador y participado en la construcción de una línea de base
e indicadores biológicos de los ecosistemas de arrecifes del área Natural Protegida Los Cóbanos,
El Salvador. Autora de diversas publicaciones y artículos científicos.



Recursos Costero Marinos de 
El Salvador

M.Sc. Johanna Segovia

e.segovia@ufg.edu.sv

Universidad Francisco Gavida

mailto:e.segovia@ufg.edu.sv


• Estado actual de los recursos marinos

• Estructura actual del país en la gestión de los recursos

• Retos ambientales, control de calidad de agua.

• Necesidad del enfoque de economía azul para reforzar los retos, 
trabajo con sector pesca, turismo con enfoque de cuenca.

• Refuerzos y coordinación de las estructuras públicas: universidades, 
CENDEPESCA, MITUR, etc. 



El Salvador

321 km 

Habitantes
6,765,753 (2020)
Extensión Territorial
20,742 km²
14 departamentos

Ecosistemas acuáticos (2019)
Humedales costero marinos:
Aguas marinas someras permanentes, lechos 
marinos submareales, costas marinas rocosas, playas 
arenosas, estuarios, lagunas costeras, entre otros. 

Humedales continentales:
Ríos (arroyos y quebradas permanentes), lagos, 
bosques inundados, entre otros.

Humedales artificiales:
Embalses para generar energía eléctrica, estanques 
de acuicultura, áreas de tratamiento de aguas, entre 
otros.



Paisaje Costero

Cordillera del 
Bálsamo Volcán de 

Conchagua
Punta 

Remedios La Libertad

playa 
El Espino Playa 

El Cuco

Punta 
Amapala

Según Gierloff-Emden 1976



Bola de Monte

SECCIÓN 1



Acantilados

SECCIÓN 2

© Segovia Prado



Estero de Jaltepeque Bahía de Jiquilisco

SECCIÓN 3
© Segovia Prado

© Segovia 
Prado

© Segovia 
Prado



Acantilados

SECCIÓN 4

© Segovia Prado



Estero El Esterón

Estero El Icacal

Estero El Esterito

SECCIÓN 5

© Segovia Prado

© Segovia Prado



SECCIÓN 6

© Segovia Prado



MARN-PNUD- GEF 2010

Riqueza de Especies

Total: 8,485 especies



Biodiversidad de peces de El Salvador
Fuente Especies Hábitat Ubicación

Hildebrand 1925 45 A, ME Todo el país
Boeseman 1956 37 A, ME zonas del país
Hernández & Calderón 1974 56 ME Bahía de Jiquilisco
Phillips & Ulloa 1981 92 ME Bahía de Jiquilisco
Phillips 1981 92 ME Bahía de Jiquilisco
Orellana 1992 34 Ar Los Cóbanos
Vásquez 1993 72 ME Barra de Santiago
Parada & Sáenz 1995 30 ME Bahía de Jiquilisco
Ulloa et al. 2003 9 ME E.Jaltepeque

Fuentes & Hernández 2004 145 M Zona costera
Candray & Ríos 2005 34 ME E. Jaltepeque
MARN/AECI 2005 33 ME Golfo de Fonseca
Mejía & Chicas 2007 60 ME Bahía de Jiquilisco
González & Ramírez 2007 55 ME E. Jaltepeque
Chicas & González. 2008 220 A, ME, Ar Zona occidental
González et al. 2008. 60 AP Toda la costa
B. O. M. Oliver 2010 48 AP Toda la costa
González & Chicas 2011 45 M Playa El Cuco
Chicas et al. 2012 117 ME Golfo de Fonseca
González 2013 52 Ar Los Cóbanos
McMahan et al. 2013 101 A,ME Todas las cuencas

© J. Segovia



PASTO MARINO 
Halodule sp.

2017



Estudio de los procesos de erosión-sedimentación, playa 
El Espino, MARN 2012

Posición de la línea de 
vegetación consolidada en el 
extremo este y oeste de playa 
El Espino (fotografías PACAP).

Cambio de vegetación: Bosque de 
manglar a plantaciones de 
cocoteros y cultivos.
Construcción
Dinámica propia



USAID-MARN
Caracterización 
Biofísica del Área 
Marina frente a la 
playa Las Tunas, playas 
Negras, playas Blancas, 
playa Maculís y Las 
Mueludas, Municipio 
de Conchagua, 
Departamento de La 
Unión, El Salvador 
2010



PROSPECCION OCEANOGRÁFICA 
MIGUEL  OLIVER, DICIEMBRE DE 2009

Ecosistema Pelágico 1950
10 PROSPECCIONES OCEANOGRÁFICAS



Barra de Santiago y 
Los Cóbanos

Ejemplos de Bioeconomía
AbE



Listado Oficial de Especies de 
Vida Silvestre Amenazadas o en 
Peligro de Extinción
2015.

2015



ESTADO DE CONSERVACIÓN

MARN 2011



BIOMONITOREO PESTICIDAS B. JIQUILISCO 2012

SEDIMENTO

AUSENCIA

PRESENCIA
Crassostrea columbiensis

Anadara spp.



BIOMONITOREO:  COLIFORMES FECALES 

A. tuberculosa, A. similis

< 10 NMP/g

> 10 NMP/g

C. columbiensis

100 NMP/g

< 10 NMP/g

< 22 NMP/g





Catálogo de mapas de peligrosidad e inundación por 
Tsunamis en la costa de El Salvador , MARN 2011



2018



Bioerosión
Aporte de nutrientes

Especies invasoras u 
oportunistas

Modificación 
de la playa

Sedimentación y 
Procesos costeros naturales

Vulnerabilidad frente al 
Cambio Climático

© M. Morán 2013

Vigilancia? 

Prácticas sin 
ordenamiento



Aspectos Económicos y productivos

• Franja Costero – Marina: Cultivos.

• Pesca industrial: 40 embarcaciones (2018).

• Cultivo de camarón y producción de sal (Bahía de Jiquilisco y La 
Unión).

• Actividad turística: destinos de gran valor.

• Industria, logística y transporte.



Marco Normativo

• Constitución de la República (jurisdicción y soberanía).





Internacional



Mario González Recinos
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Graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de El Salvador, con estudios de posgrado 
en formulación y administración de proyectos en Costa Rica y en procesos y técnicas de decisiones 
gerenciales. 

Entre otras responsabilidades, en El Salvador fue Director General del Centro de Desarrollo Pesquero
(CENDEPESCA) y Director de programas de créditos financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); a nivel internacional Secretario Técnico de la Organización Latinoamericana de
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) con sede en Panamá y Co-Director Regional del Programa de Apoyo
al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA), financiado por la Unión
Europea, con sede en Panamá. A nivel regional Director de la Dirección Regional de Pesca y
Acuicultura de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de
diversos proyectos regionales. Ha sido también consultor de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos.

En la actualidad es asesor de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad
Alimentaria (ALPESCAS) con sede en Chile; socio Director de la empresa Servicios para el Desarrollo
Sostenible de los Océanos (SER OCEANO) con sede en Costa Rica.

“Los retos del desarrollo de la industria pesquera“
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Los retos del desarrollo de la 

industria pesquera.

Formación para desarrollo de capacidades Institucionales 

sobre planificación espacial marina

y economía azul .

UNESCO (COI-UNESCO)UNESCO (COI-UNESCO)UNESCO (COI-UNECO)



OBJETIVO

• Contribuir a los esfuerzos de planificación 

espacial marina para el uso y gestión 

sostenible de la industria pesquera y del 

sector de la pesca y la acuicultura en 

general. 



EL SALVADOR, GRANDE Y FUTURISTA



HERRAMIENTAS DE GESTION

56



PRIORIDADES A ATENDER

• Reestructurar CENDEPESCA dotándola de autonomía y autoridad para regular y administrar el sector.

• Modernizar y tecnificar CENDEPESCA

ACCIONES

• Reingeniería y reestructuración de CENDEPESCA, mayor presupuesto y manejo autónomo del mismo.

• Fortalecer y desarrollar las estaciones acuícolas a nivel con personal calificado y tecnificado en 

investigación, producción acuícola y pesca sostenible, realizando alianzas y búsqueda de cooperación 

externa.

• Establecer las herramientas de políticas necesarias para el cumplimiento de la legislación nacional, 

fortaleciendo la administración y ordenamiento del recurso pesquero y la acuicultura, para generar planes 

de desarrollo para todo el sector.

• Crear un sistema de monitoreo telemétrico en conjunto con el MARN, que permita analizar los parámetros 

indispensables para la vida de los recursos marinos y sirva a la vez de base para la investigación. Así se 

orientará la pesca hacia zonas más favorables para que sea sostenible tanto para la industria como para la 

pesca artesanal.

• Modernizar los métodos de pesca y de acuicultura.
57



DESARROLLO SOSTENIBLE

Satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones.

58





Objetivo 14:

Conservar y utilizar en 

forma sostenible los 

océanos, los mares y 

los recursos marinos 

para el desarrollo 

sostenible.



ECONOMIA AZUL

Una estrategia a largo plazo de apoyo al 

crecimiento sostenible de los sectores 

marino y marítimo.

.

61



SOFIA 2020
(State of World Fisheries and Aquaculture)

• El apetito mundial por el pescado y los productos pesqueros

no muestra signos de desaceleración.

• El sector de la pesca y la acuicultura se expandió

significativamente en las últimas décadas y la producción,

el comercio y el consumo totales alcanzaron un récord

histórico en 2018.

• Sin embargo, desde principios de la década de 1990,

la mayor parte del crecimiento de la producción del sector

en su conjunto proviene de la acuicultura, mientras que la

producción pesquera de captura ha sido relativamente

estable, con un crecimiento esencialmente relacionado

con la captura continental.

62



INDUSTRIA DE CAMARONES

63



PESCA INDUSTRIAL DE ATÚN

.

64



INDUSTRIA DE PROCESOS DE ATUN

65



ACUICULTURA 
(CULTIVO DE 
TILAPIA Y 
CAMARÓN)

635 ESTANQUES 
TILAPIA

748 JAULAS

760 HÉCTAREAS 
CAMARON



LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA

67



MERCADO DEL MAR

.

68



RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUICOLA,  
AÑOS 2015 - 2016 - 2017 Y PROYECCIÓN 2018

69

ACTIVIDAD

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 PROYECCION 2018

Volumen                                
(Kilogramos)

Valor                       
(US $)

Volumen                                
(Kilogramos)

Valor                       
(US $)

Volumen                                
(Kilogramos)

Valor                       
(US $)

Volumen                                
(Kilogramos)

Valor                       
(US $)

PESCA INDUSTRIAL* 37,142,945 52,958,545 45,242,128 72,287,066 46,519,000 97,299,801 45,880,564 94,430,256 

Camarón 126,661 1,397,071 251,886 3,022,632 395,482 4,745,784 323,684 3,884,208 

Camaroncillo 383,496 2538,744 472,457 4,408,024 733,135 6,840,150 602,796 5,624,087 

Fauna incidental 279,788 2467,730 452,721 1,838,047 428,490 1,739,669 440,606 1,788,858 

Pesca con red de cerco 36,353,000 46,555,000 44,059,000 63,005,000 44,948,000 83,935,000 44,503,500 83,104,950 

Pesca con palangre - - 6,064 13,363 13,893 39,198 9,979 28,154 

PESCA ARTESANAL 5,301,575 13,099,430 8,802,878 21,116,984 16,647,308 35,694,743 12,725,093 27,288,536 

Pesca artesanal  marina 4,844,042 11,530,724 8,050,337 19,102,069 15,291,688 32,529,381 11,671,013 24,827,266 

Pesca artesanal continental 457,533 1,568,706 752,541 2,014,915 1,355,620 3,165,362 1,054,081 2,461,270 

ACUICULTURA 6,723,705 18,372,427 7,935,673 22,129,774 11,002,867 29,185,822 9,469,270 25,166,629 

Acuicultura continental 5,639,946 16,204,909 6,811,983 17,100,196 9,490,313 21,291,639 8,151,148 18,287,205 

Acuicultura marina 1,083,759 2,167,518 1,123,691 5,029,579 1,512,554 7,894,183 1,318,122 6,879,424 

TOTAL GENERAL 49,168,225 84,430,402 61,980,679 115,533,825 74,169,175 162,180,366 68,074,927 146,885,421 



ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

70

Cámara de la Pesca y Acuicultura de El Salvador, CAMPAC, una gremial

apolítica sin fines de lucro integrada por personas naturales y jurídicas,

nacionales o extranjeras que operan en El Salvador, relacionadas con la

pesca y acuicultura, incluyendo el procesamiento y la comercialización

de estos productos.



preside la Organización de Empresarios Centroamericanos 

de la Acuicultura y Pesca (OECAP)



Segundo Vicepresidente de la Alianza Latinoamericana para la pesca 

sustentable y la Seguridad Alimentaria

72



COSTA RICA

73



ECONOMIA AZUL

.

74

La industria de la Pesca y la Acuicultura en la estrategia de 
Economía Azul.

Conversando sobre el contenido de la estrategia del crecimiento azul, el rol de la industria

pesquera y analizar la viabilidad de aplicación en la pesca de América Latina.



UNIDOS EN AMERICA LATINA

75



AGUAS 

JURISDICCIONALES

• Máximo ámbito especial marítimo en el

cual el Estado ribereño ejerce sus

competencias territoriales.

Y MAS ALLA DE LAS 
AGUAS 

JURISDICCIONALES

ALTAMAR



ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENACION 

PESQUERA (OROPs)

• Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP) son

organismos o acuerdos intergubernamentales de pesca con autoridad

para establecer medidas de conservación y gestión de pesquerías en

alta mar.

• Son la principal herramienta para conseguir la cooperación entre

naciones pesqueras, elemento esencial para la conservación y gestión

efectiva de pesquerías internacionales.

77



OROPs del ÄTÚN

78

• IATTC Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

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

• WCPFC Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central

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

• APICD Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) 

(organización hermana de la CIAT)

• CCSBT Comisión para la Conservación del Atún del Sur

http://www.iattc.org/
http://www.iccat.int/es/
http://www.wcpfc.int/
http://www.iotc.org/English/index.php
http://www.iattc.org/
http://www.ccsbt.org/


BBNJ - ONU
(Biodiversity Beyond National Jurisdiction)

Se discute un nuevo acuerdo al amparo de la CONVEMAR sobre la conservación y el uso

sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas más allá de la jurisdicción

nacional.

Su objetivo es cubrir vacíos de la CONVEMAR abordando las áreas siguientes:

a) Los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución de los

beneficios,

b) Medidas como los mecanismos de gestión basadas en zonas

geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas,

c) Evaluaciones del impacto ambiental,

d) Creación de capacidad y la transferencia de tecnología

marina.

La pesca se regula por normativas especfícas.

Se recomienda no considerar en este acuerdo a la pesca. 79



COVID 19

• INDUSTRIA SOLIDARIA:

• La industria del camarón es de mercado local por lo que 

disminuyeron las ventas y el consumo.

• Reducción del esfuerzo de pesca.

• Declarada la pesca actividad esencial.

• Como todo el sector, siguió cumpliendo su labor.
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• Viernes 18 de Setiembre de 2020.

• Desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de covid19 y los patrones de

consumo comenzaron a cambiar, el interés por los mariscos repuntó en todos los

mercados de la región y a finales de agosto el volumen de interacciones asociadas al

tema seguía al alza.

• En Costa Rica el sistema información precisa que entre el 1 de marzo y el 30 de agosto en

el entorno digital, han aumentado las interacciones asociadas a los mariscos, y en El

Salvador el repunte inició el 22 de marzo.

Hábitos de consumo: Crece interés por los 
mariscos



RETOS  GENERALES

• Un industria que es parte de las nuevas enfoques de participación para el

usos sostenible de los recursos pesqueros.

• La industria debe ver con nuevos ojos su actividad productiva y revisar los

rendimientos de procesos de sus capturas y cosechas,

• La industria costera debe reconquistar la cadena de procesos y nuevos

mercados de exportación.

• Contribuir al combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
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RETOS

a) La industria costera como la de camarones, reconquiste el mercado de 

exportaciones.

b) Eliminar el contrabando de productos pesqueros. 

c) Medidas estratégicas para estabilizar el mercado a domicilio.

d) Programas de formación para profesionalizar personal en la 

industria pesquera.

e) Fortalecer campañas de fomento de productos pesqueros. ( Al 2010 era de 

8.5 kgs. por persona)

f) Impulsar la MARICULTURA como una nueva alternativa productiva.
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Apoyar los esfuerzos de investigaciones pesqueras.

BARCO DE 

INVESTIGACIONES 

PESQUERAS EN EL 

SALVADOR.
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RETOS SECTORIALES

• ECONOMIA AZUL: Hace hincapié en la conservación y gestión sostenible, basado en la premisa de que

los ecosistemas oceánicos saludables son más productivos y representan la única manera de garantizar

economías sostenibles basadas en el mar.

• ECONOMIA CIRCULAR, permite agregar valor en toda la cadena productiva, incluyendo los descartes;

evitar tiempos muertos de rentabilidad.

• ENFOQUE ECOSISTEMICO, un enfoque integrado de manejo de las tierras, aguas y recursos vivos que 

tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equitativo. 

• CAMBIO CLIMATICO. Preveer las repercusiones físicas y ecológicas en las pesquerías de captura marina y

continental y en la acuicultura.

• BIOECONOMIA: una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del 

uso directo y la transformación sostenibles de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa 

generados en los procesos de trasformación, producción y consumo. 
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HACIA CERTIFICACIONES

Ser parte de las nuevas enfoques de participación para el usos sostenible de

los recursos pesqueros.

La certificación y etiquetado de productos pesqueros y/o acuícolas sirve para

identificar aquellos que cumplen con criterios mínimos pre-establecidos, que

les diferencian positivamente de aquellos que no los cumplen o no

tranparentan sus procesos para determinar fehacientemente su cumplimiento.
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PRODUCTOS PESQUEROS: EL ALIMENTO DEL FUTURO

. 
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Seminario 

Formación para el desarrollo de 
capacidades institucionales sobre 
planificación espacial marina y economía 
azul en El Salvador

Martes, 20 de octubre de 2020



Preguntas y debate

Proyectos nuevos/en ejecución

Vacíos y brechas

Siguientes pasos prioritarios



Agradecimientos



Síganos en nuestras redes sociales

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346


