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¿Por qué es importante 
priorizar la 

transparencia
en el sector pesca? 



Abordar la transparencia y el trabajo sobre ello no sólo se refiere  a tener información, sino 
que debe ser accesible, relevante, de calidad y  confiable para el ciudadano.

Para entender mejor ello se debe comprender dos ámbitos en las que se desarrolla la 
transparencia, que son:

¿De qué hablamos cuando abordamos 
transparencia en el sector pesca?

1. Reactiva 2. Proactiva



Transparencia
Reactiva

Está garantizada y delimitada en las normativas  que 
rigen el acceso a la información, en las cuales se 
establece lo que se puede  solicitar o consultar.

1. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y el Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM, se aprueba su Reglamento.

2. Decreto Supremo N° 164-2020-PCM aprueba el 
Procedimiento Administrativo Estandarizado de 
Acceso a la Información Pública creada u 
obtenida por la entidad, que se encuentre en su 
posesión o bajo su control
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1. Cumplimiento estricto y literal según lo dispuesto en la ley.

2. El acceso a la información es limitada, no necesariamente esta a disposición del 
público de forma oportuna y organizada. 

3. Se generan brechas de información respecto a las decisiones en los espacios de 
participación  determinados.

Principales observaciones:

Ref. Oceana 2020 , FAO 2013  



Transparencia
Proactiva

Es aquella que promueve la identificación, generación, 
publicación, difusión y reutilización de información, no 
siendo limitado a lo establecido por la normativa.

Al no estar regulada, cambia según la voluntad política 
de quién desempeñe la función de turno. Por ello la 
importancia de abrir el diálogo de como poder 
institucionalizar algunas iniciativas que se dan en el 
sector o fuera de este.
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1. Medidas que ayudan a diseñar normativas o políticas.

○ Reglamento de Participación Ciudadana (gestión ambiental).
○ Proceso de socialización del ROP de Bentónicos.

1. Iniciativa de rendir cuentas y visibilizar la toma de decisiones. 

○ Resolución N° 025-2020-CD-OSITRAN.
○ Congreso de la República.

1. Mecanismos para promover la participación y la toma de decisiones conjunta.

○ Las diferentes iniciativas y programas de participación que han sido 
recogidos en la nueva Ley de Pesca en el Ecuador.

Ejemplos  a imitar y/o fortalecer  



1. Fortalecer la participación en el mercado y lograr 
la certificación.

2. Prevenir la corrupción y fortalecer un 
funcionamiento adecuado  del sistema democrático.

3. Mejor articulación entre las diferentes 
instituciones del sector.

4. Prevención de conflictos sociales y la agudización 
de estos.

5. El costo de los conflictos socioambientales pueden 
significar una pérdida en inversión semanal desde  
3,000 millones de dólares, esto sin añadir el costo 
para el Estado. 
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