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Introducción	

El mahi mahi, perico, dorado o common dolphin fish (Coryphaena hippurus) es un pez 
pelágico altamente migratorio que se distribuye en las aguas tropicales y subtropicales 
de los océanos Pacífico, Atlántico e Indico. El mahi tiene gran valor para los países 
ribereños del océano Pacífico oriental como base de pesquerías comerciales y pesca 
deportiva. De acuerdo con FAO, las capturas mundiales en 2016 fueron 102,316 t. 
Desde finales de la década del 2000, la captura mundial anual a fluctuado alrededor de 
100 mil toneladas. Un 50% de la captura mundial la realiza la flota artesanal palangrera 
del Perú. Entre México y Perú los países tienen flotas artesanales que capturan 
estacionalmente el mahi en aguas costeras y oceánicas, para consumo interno y 
exportación en fresco y congelado. En México, el mahi es una especie reservada para 
la pesca deportiva, aunque hay captura incidental en las pesquerías artesanales del 
país. Adicionalmente, el mahi es parte de la captura incidental de los barcos cerqueros 
atuneros, especialmente de los barcos que pescan sobre plantados. 

Debido a la importancia comercial del mahi, en varios países se han desarrollado 
iniciativas encaminadas a lograr la certificación Marine Stewardship Council (MSC) de 
la pesquería. Al momento hay varios proyectos de mejoramiento pesquero (FIP) en 
desarrollo. Adicionalmente, varios países han impulsado que la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) desarrolle acciones para mejorar el 
conocimiento sobre la especie y eventualmente desarrolle medidas regionales de 
manejo y conservación. 

El “taller de trabajo sobre la pesquería de mahi mahi en el océano Pacífico Oriental” se 
realizó en Lima los días 21 y 22 de febrero de 2019, con la finalidad de movilizar a los 
sectores pesqueros de Costa Rica, Ecuador y Perú para enfrentar los desafíos de 
sostenibilidad de la pesquería regional del mahi mahi. La organización del evento estuvo 
a cargo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP). 

Bienvenida	

La bienvenida estuvo a cargo de Enrique Alonso de SFP, quien destacó la importancia 
de un fluido diálogo entre los productores y procesadores de la cadena de producción 
del mahi mahi, para avanzar hacia la gestión regional de la pesquería, considerando las 
experiencias y fortalezas de cada país participante. 

En la introducción al taller se presentó el objetivo de la reunión: “movilizar a los sectores 
pesqueros de Costa Rica, Ecuador y Perú para enfrentar los desafíos de sostenibilidad 
de la pesquería regional del mahi mahi”, con la expectativa de alcanzar los siguientes 
resultados esperados: 

1. Identificación de los problemas y desafíos comunes para la sostenibilidad de la 
pesquería. 

2. Hoja de ruta del sector privado para impulsar la sostenibilidad de la pesquería 
en las instancias de toma de decisión local y regional. 

3. Declaración de intención de los productores y procesadores sobre la gestión del 
mahi mahi en el océano Pacífico Oriental. 

Se precisó que el taller sería un espacio del sector privado (productores y procesadores) 
en el que los participantes tengan un intercambio libre, franco y respetuoso de 
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información, experiencias e ideas, para identificar elementos de interés común para 
contribuir a la sostenibilidad de la pesquería en la región. Se destacó que, si bien los 
pescadores y procesadores son competidores en los mercados, el mantenimiento y 
prosperidad de sus actividades dependen en buena medida de asegurar la subsistencia 
de un recurso compartido. 

Finalmente, se precisó que el taller será un espacio de construcción colectiva en el que 
los participantes decidan hasta donde desean avanzar. En la agenda se propone 
trabajar en una declaración de intención (i.e., position statement) y una hoja de ruta de 
colaboración regional. Pero, esto dependerá del interés y voluntad de los participantes. 

Participantes	

En el taller participaron productores y procesadores de Costa Rica, Ecuador y Perú. 
Adicionalmente, estuvieron presentes representantes de dos organizaciones no 
gubernamentales: Sustainable Fisheries Partnership (SFP) y World Wild Fund (WWF). 
El registro de participantes está en el Anexo 1. 

Agenda	

La agenda final de la reunión fue la siguiente: 

Jueves 21 de febrero de 2019 

08:30 Registro 

09:00 Bienvenida 

09:10 Introducción al taller 

10:00 Avances y necesidades en la gestión regional de la pesquería del mahi 
mahi en el océano Pacífico oriental. Juan Manuel García Caudillo 

10:30 Receso 

11:00 Demanda de productos de pesca sostenible. Pedro Ferreiro (video 
conferencia) 

11:20 Políticas de compra de ALLPELAGIC. Andrés Salgueiro (video) 

11:40 Estado de FIPs y procesos de certificación. Juan Manuel García Caudillo 

12:10 Problemas y desafíos de la pesquería de mahi mahi en el océano Pacífico 
oriental 

13:00 Almuerzo 

14:30 Nuestros intereses comunes 

15:30 ¿Es posible trabajar juntos? 

16:15 ¿Es pertinente una declaración de intención? 

17:00 Ideas para una declaración de intención sobre la gestión del mahi mahi en 
la CIAT 
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18:00 Cierre del día 

19:00 Reunión informal 

 

Viernes 22 de febrero de 2019 

08:30 Revisión del día anterior 

08:45 Redacción de la declaración de intención 

10:15 Receso 

10:45 Hoja de ruta para colaboración regional de productores y procesadores de 
mahi mahi 

13:10 Revisión de la declaración de intención 

13:30 Clausura 

 

Presentaciones	

Avances	y	necesidades	en	la	gestión	regional	de	la	pesquería	del	mahi	mahi	en	el	
océano	Pacífico	oriental	

La presentación estuvo a cargo de Juan Manuel García Caudillo, quien presentó 
información de la gestión de la pesquería de mahi en el contexto de la CIAT, 
considerando los antecedentes y las necesidades a futuro de dichas pesquerías a nivel 
regional. 

 

Los principales comentarios y discusión que se generaron luego de la presentación 
fueron los siguientes: 
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La colaboración entre los actores del sector privado dependerá de la definición del 
número de stocks. Si se determina que hay stocks separados en centro y Suramérica, 
las medidas de conservación y manejo podría ser distintas y por tanto no habría 
necesidad de colaboración.  

 

 

 

Se expresó preocupación por el impacto de los plantados en la disponibilidad de mahi 
para las flotas artesanales. Se indicó que congregan a los peces y limitan su movilidad 
hacia aguas costeras. Además, las maniobras de los cerqueros que pescan sobre 
plantados producen mortalidad de mahi, incluyendo juveniles.  

Se manifestó preocupación por que el mahi se esté volviendo parte de la captura 
comercial de los cerqueros atuneros. Antes, el mahi se descartaba en el mar, pero ahora 
se lo almacena y descarga en los puertos. Los volúmenes de desembarque de los 
cerqueros estarían afectando negativamente el mercado. 

Se analizó el alcance y jurisdicción de la CIAT como ente regional sobre las pesquerías 
de mahi de la región. Se analizó que la comisión podría emitir regulaciones y medidas 
de conservación y manejo regionales para el mahi. Igualmente, se discutió que 
eventualmente pudieran aplicar a los pescadores de mahi otras medidas como 
conservación de tortugas marinas y tiburones. Igualmente, se discutió que las medidas 
que adopte la CIAT podrían contribuir a robustecer el desempeño de los FIPs en marcha 
y allanar el camino para eventualmente lograr la certificación MSC. 

Se indicó que las delegaciones nacionales que participan en las reuniones de la CIAT 
nunca han incluido las perspectivas de los pescadores artesanales. Se analizó que esto 
se ha debido a que el enfoque de la CIAT siempre ha sido pesca industrial de atunes. 
Se propuso la necesidad de que, en adelante, las delegaciones nacionales de los países 
incluyan las perspectivas de los pescadores y procesadores de mahi.  

Demanda	de	productos	de	pesca	sostenible	

La presentación vía Skype estuvo a cargo de Pedro Ferreiro Velasco, director adjunto 
del equipo de involucramiento de compradores de SFP, quien presentó información de 
la producción y mercadores de mahi, el movimiento global de sostenibilidad pesquera, 
y la relación entre sostenibilidad pesquera y mercados. 
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Los aspectos clave que se presentaron son: 

• Tendencia mundial de la demanda de productos de pesca sostenible  
• Situación de la demanda en principales mercados del mahi mahi 
• Tendencia de compradores de establecer políticas de pesca responsable en los 

principales mercados del mahi mahi. 
• Preferencias de compradores por pesca proveniente de FIPs y certificaciones. 

Los comentarios y discusión que se generaron luego de la presentación fueron los 
siguientes: 

Los productores y procesadores están preocupados en satisfacer las demandas del 
mercado internacional en términos de sostenibilidad, considerando las certificaciones 
necesarias, pero requieren que eso se vean reflejado en el valor que los compradores 
le otorgan a su producto.  

El mercado está aceptando productos provenientes de FIPs, pero hay cada vez más 
escrutinio sobre el desempeño y avances de los proyectos de mejoramiento pesquero. 

Algunas organizaciones de productores están comercializando directamente, como 
estrategia para mejorar la rentabilidad de la actividad y que compense las inversiones 
en mecanismos de sostenibilidad. Sin embargo, la mayoría lo hace por necesidad, no 
porque quieran incursionar en el ámbito de la comercialización y/o exportación. 

Otra estrategia que están usando productores y procesadores es la participación y/o 
conformación de mesas de trabajo (plataformas, comisiones, comités, entre otros) con 
diversos actores, para darle solución a las problemáticas de las pesquerías de mahi 
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Políticas	de	compra	de	ALLPELAGIC	

La presentación de ALLPELAGIC (allpelagic.com) se realizó mediante formato de 
entrevista grabada, donde el entrevistado fue Andrés Salgueiro, director de compras y 
ventas, y el entrevistador Teddy Escarabay de SFP, quienes conversaron sobre la 
demanda de pesca certificada, la importancia de la certificación MSC y otros medios 
que garanticen la sostenibilidad de los recursos que se comercializan en la Unión 
Europea. 

Los aspectos clave que se presentaron fueron (i) tendencia de consumo de mahi en 
España e (ii) importancia de productos con certificación o medidas de sostenibilidad. 

 

 

 

Luego de la presentación se comentó que existen elementos en las pesquerías del mahi 
que unen a todos los participantes de la cadena de valor, así como a los representantes 
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de los países que están en el taller, por ejemplo, la gobernanza. En este contexto, la 
entrevista al representante de ALLPELAGIC evidencia que los requisitos de 
sustentabilidad que exigen los mercados es otra oportunidad de integración nacional y 
regional, por lo que no es estratégico centrarse en cosas que dividen, como los stocks. 

Estado	de	FIPs	y	procesos	de	certificación	

La presentación estuvo a cargo de Juan Manuel García Caudillo, quien presentó 
información sobre la línea base y el progreso actual de los FIP de mahi en el océano 
Pacífico oriental. 

 

Los aspectos clave que se presentaron fueron: 

• El mercado está siendo cada vez más demandante 
• El estado de los FIPs de mahi en la región. 
• Los desafíos para la certificación de la pesquería de mahi. 

Los comentarios y discusión que se generaron luego de la presentación fueron los 
siguientes: 

Las pre-evaluaciones de las pesquerías de mahi para identificar la situación que se 
encuentra y obtener un FIP, deben utilizar información actualizada y reconocida por los 
diversos actores que son parte del proceso, considerando todo tipo de dato obtenido 
mediante un proceso metodológico y documentado, ya que varios países toman datos 
detalladamente y por un largo periodo de tiempo, pero no sienten reflejada dicha 
situación en los reportes presentados, como el caso de Ecuador. 

El proceso de evaluación es realizado por consultores expertos que, por más 
experiencia que tengan y haya un instrumento estándar para medir la situación de la 
pesquería, tienen su propia aproximación y sesgo al momento de analizar la información 
de las pesquerías de mahi. Esto se evidencia en la diferencia de puntajes que se asigna 
en las evaluaciones. 

El mercado está siendo cada vez más demandante de productos provenientes de países 
con, como mínimo, FIP. 
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Lo valioso del instrumento FIP es el trabajo multiactor que puede involucrar, 
dependiendo del consultor evaluador a cargo del proceso. 

 

 

 

Trabajos	grupales:	reflexión	y	construcción	conjunta	

Problemas	y	desafíos	de	la	pesquería	de	mahi	mahi	en	el	océano	Pacífico	oriental	

Se realizó un ejercicio para que los participantes identifiquen y prioricen los asuntos 
clave de la pesquería, considerando las siguientes indicaciones: 

 

Se identificaron cinco grupos de ideas, que en orden de prioridad son: 

1. Mercado y productos sostenibles (90 puntos) 
2. Información y conocimiento del stock (80 puntos) 
3. Formalización de la flota (55 puntos) 
4. Gestión por gobiernos nacionales (55 puntos) 
5. Gestión regional (20 puntos) 
6. Selectividad de los métodos de pesca (20 puntos) 
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7. Pesca ilegal sin control de otros países (10 puntos) 
8. Pesca incidental de atuneros (plantados) (0 puntos) 
9. Capacitación en buenas prácticas de manufactura (0 puntos) 

 

 

Los comentarios y discusión que se generaron luego del trabajo conjunto fueron los 
siguientes: 

Es sustancial poder determinar la estructura de la población del mahi en la región. Los 
sistemas de monitoreo pesquero tienen diversos niveles de profundidad en los países. 
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Es importante recabar datos, pero hay que darle valor a la información. No se requiere 
sólo obtener información, sino analizarlas y utilizarla para la gestión de la pesquería. 

Los análisis regionales, por medio de la CIAT, requieren datos de todos los países. Debe 
erradicarse la resistencia de los pescadores a dar información. 

La formalización / regularización de la flota es un tema de gran importancia para Perú. 

Nuestros	intereses	comunes	

Se formaron cuatro grupos mixtos, tratando que cada uno incluya representantes de 
cada país. A cada grupo se le solicitó definir y acordar dos objetivos a lograr, a partir de 
los asuntos clave previamente identificados y priorizados. Posteriormente, en plenaria, 
se clasificó si cada objetivo debía trabajarse a nivel nacional, a nivel de acuerdo entre 
países o a nivel regional. 

Los grupos elaboraron y presentaron sus objetivos, luego se reflexionó al respecto con 
la participación de los representantes de Costa Rica, Ecuador y Perú, llegando a la 
conclusión que es recomendable, en lo que respecta a la gestión del recurso: 

1. A nivel nacional trabajar en promover (i) políticas públicas que impulsen buenas 
prácticas, (ii) que se consulte al sector de producción y procesamiento de mahi para 
incorporar su perspectiva en las posiciones nacionales ante la CIAT, (iii) formalizar / 
regularizar la flota cuando sea pertinente. 

2. A nivel regional impulsar el conocimiento integral del recurso, que la información sea 
accesible a todos los actores, que se generen programas de investigación regional en 
el marco de la CIAT, impulsar la regulación (y tal vez prohibición) de los plantados, 
determinar la estructura del stock, y que se establezcan los procedimientos para la 
evaluación periódica del estado del stock. 

 

¿Es	posible	trabajar	juntos?	

Las personas que participaron del taller fueron consultadas sobre la posibilidad de 
trabajar en conjunto (productores y procesadores de mahi) para alcanzar los objetivos 
comunes previamente identificados, a lo que respondieron positivamente. 
Seguidamente, se planteó la pregunta ¿cómo podríamos trabajar juntos? En plenaria, 
se realizó una lluvia de ideas que generó lo siguiente:  

§ Gestionar a través de los gobiernos una posición ante la OROP alineados los tres 
países a través de sus comisionados 

§ Intercambio de experiencias entre los países. Aprender de las experiencias de otros 
países miembros del grupo 

§ Formar una organización internacional privada 

§ Identificar las problemáticas de cada país y los temas compartidos. Hay que buscar 
temas transversales que permita trabajar en conjunto, no centrarse en tema 
nacionales 

§ Participar juntos en foros de sostenibilidad, académicos, científicos, entre otros 

§ Aprovechar la tecnología para mejorar la comunicación entre países 
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§ Aprovechar espacios como los gabinetes binacionales Ecuador – Perú y las 
comisiones de cooperación Costa Rica – Ecuador para llevar a la agenda política los 
temas de la pesquería de mahi. 

§ Conformar un grupo que lidere, incluir a la academia e influir en los estados para 
que generen política pública. 

§ Mejorar la colaboración entre pescadores y compradores 

§ Tener reuniones frecuentes, sistematizadas, compartir información, aprovechando 
las tecnologías para comunicarse a la distancia 

§ Realizar talleres en campo 

Redacción	de	la	declaración	de	intención	

Al final del primer día se inició planteó la posibilidad de elaborar una declaración de 
intención para ser presentada a los actores estratégicos y espacios de gestión que se 
consideren prioritarios. Para ello, se precisó para qué sirve esta herramienta y se 
presentaron ejemplos. 

Hubo mucho debate respecto a la pertinencia de generar una declaración de intención. 
Por una parte, se expresó preocupación por que varias personas presentes representan 
grupos que deben consultar antes de suscribir una declaración. Igualmente, se indicó 
que este tipo de declaración podría no ser un instrumento efectivo o que siquiera sea 
tomado en cuenta. Por otra parte, se expresó la necesidad de expresar y hacer saber 
las preocupaciones de los productores y procesadores de mahi de la región. Finalmente, 
los participantes estuvieron de acuerdo en explorar la herramienta “declaración de 
intención” y posteriormente decidir si la suscriben o no.  

Se pidió a los participantes escribir en tarjetas ideas de mensajes clave para una posible 
declaración de intención. En plenaria, se ajustaron las tarjetas formando nubes de ideas. 

 

Se identificaron cuatro bloques de ideas: 
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1. Las preocupaciones con respecto al impacto de los plantados. 

2. La necesidad de identificar la estructura del stock (u stocks). 

3. La necesidad de generar información para la gestión de la pesquería. 

4. Preocupaciones sobre falta de control de flotas de ultramar, la informalidad de la 
actividad en Perú y la sostenibilidad de la actividad. 

Se esbozaron algunos posibles mensajes integrales: 

§ Priorizar la investigación de dorado a nivel nacional y regional 

§ Insuficiente información y conocimiento del recurso 

§ Necesidad de tener evaluaciones de stock regulares 

§ Expresar la preocupación sobre el impacto de los plantados y solicitar que se cumpla 
las regulaciones 

§ Incertidumbre de las comunidades pesqueras que dependen de este recurso 

Se concluyó el primer día designando un comité de redacción para que desarrolle las 
ideas en formato de una declaración de intención para ser puesta a consideración del 
plenario al día siguiente. 

Al inicio del segundo día se volvió a discutir la conveniencia de emitir una declaración 
de intención. Finalmente, se acordó que el comité de redacción prepare la propuesta y 
que una vez que se revise en plenaria se decida si fuese pertinente suscribirla, además 
de que eventualmente sería rubricada por las personas que deseen hacerlo. 

Al inicio del segundo día se retomó el tema. Primero, se discutió aspectos claves a 
considerar para la declaración para elaborar un contenido apropiado, por lo que es 
necesario tomar en cuenta las dimensiones de algunas ideas: 

§ Hay la percepción de la reducción de la disponibilidad del recurso, lo cual genera 
incertidumbre sobre sobre la relación con el uso de plantados. 

§ La CIAT ya ha emitido una resolución sobre plantados y es probable que estos sean 
regulados en el corto o mediano plazo.  

§ Al parecer los observadores de la CIAT no recogen toda la información de la 
actividad que usa plantados. 

El comité de redacción trabajó independiente y preparó una propuesta de texto que fue 
presentado a la plenaria. La propuesta que fue revisada y ajustada en plenaria por parte 
de los participantes. La versión final de la declaración de interés fue suscrita por los 
participantes y está adjunta en el Anexo 7. 

Hoja	de	ruta	

En paralelo al trabajo del comité de redacción, los participantes delinearon la forma de 
continuar acciones futuras. Se formaron dos grupos mixtos que prepararon propuestas 
para avanzar en acciones conjuntas: 
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Hubo concordancia entre las propuestas de ambos grupos. En plenaria se analizó cada 
punto y se estructuró una propuesta integrada que incluye las siguientes acciones: 

1. Formar un grupo regional de productores y procesadores de mahi de Costa Rica, 
Ecuador y Perú. El grupo se llamará Comité Regional del mahi (COREMAHI). 

2. Firmar un instrumento de constitución del grupo. El grupo debe estar abierto para 
integrar a otros productores y procesadores de cada país. 

3. Elegir voceros nacionales (seis personas: un vocero de los productores y un vocero 
de los procesadores en cada país) y regionales (dos personas: un vocero de los 
productores y un vocero de los procesadores, que se elige de entre los voceros 
nacionales). 

4. Enviar una carta de presentación de COREMAHI a los gobiernos de cada país y a 
la CIAT. 

5. Convocar a productores y procesadores de otros países del OPO para que se 
integren a COREMAHI. 

6. Definir una identidad para el comité (e.g., logo) 

7. Establecer canales de comunicación interna y externa. Para comunicación interna 
se propone un grupo de WhatsApp, lista de correo electrónico, y SKYPE.  Para 
comunicación externa se propone una página de Facebook y otras redes sociales. 
En lo posible tratar de organizar reuniones presenciales.  

8. Preparar un plan de trabajo para el inicio de actividades del comité. 
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Los participantes acordaron elegir a los voceros y elaborar y suscribir un acta 
constitutiva. Se eligió a los siguientes voceros nacionales: 

 

País Vocero de los productores Vocero de los procesadores 

Costa Rica Mauricio González Ana Victoria Paniagua 

Ecuador José Sornoza Italo De Genna 

Perú Manuel Purizaca Juan Magdalena 

 

Se acordó que los voceros regionales de COREMAHI serán: Ana Victoria Paniagua, 
vocera de los procesadores, y José Sornoza, vocero de los productores.  

Los seis voceros constituyen el grupo coordinador de COREMAHI, quienes estarán a 
cargo de desarrollar la organización, incluyendo: 

1. Preparar los estatutos de la organización y de ponerlos a consideración de los 
demás miembros para su aprobación. 

2. Dirigir comunicaciones a los gobiernos de cada país y a la CIAT para presentar a 
COREMAHI y dar a conocer la posición / ideas del grupo. 

3. Desarrollar la imagen corporativa del comité (e.g., logo). 

4. Establecer canales de comunicación para los miembros del comité (e.g., grupo de 
WhatsApp, correo electrónico, grupo de SKYPE). 

5. Establecer canales de comunicación externa del comité (e.g., Twitter, Facebook). 

6. Preparar un plan de trabajo para el comité y ponerlo a consideración de los 
miembros. 

El acta constitutiva fue redactada en plenaria y finalmente suscrita por los participantes 
(Anexo 6). 

La delegación de Perú preparó una propuesta inicial de logo: 
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Clausura	

La clausura estuvo a cargo de Teddy Escarabay de SFP, quien agradeció los aportes 
de los participantes. 
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Anexo	1:	Registro	de	participantes	

Perú		 	

Nombres	completos	 Cooperativa/Compañía	

José	Mario	Fiestas	Flores	 Cooperativa	Pesquera	San	José	

Pedro	Silva	Minga	 Cooperativa	Pesquera	Islilla	/	Tortuga	

Manuel	Rey	Purizaca	Querevalu	 Cooperativa	la	Tortuga	

Simón	Henry	Juárez	Ruiz	
Asociación	de	pescadores	artesanales	dedicados	a	la	

extracción	de	pota,	perico	y	otros	Parachique	-	La	Bocana	

Francisco	Takahashi	 COINREFRI		

Walter	Olaya	 Fish	Olg		

Juan	Magdalena	 NOVAPERU		

Liliana	Colca	 Mai	Shi	Group		

Julio	Valiente	 Altamar	Foods		

Alfonso	Miranda	 CALAMAUR	

Yanira	Lisbeth	Taracayo	Sarzo	 Sercosta	

José	Carillo	 PRODUPESCA	

Daniel	Valdivia		 PRODUPESCA	

Nicolas	Rovegno	 WWF	

		 	

	  

Ecuador		 	

Nombres	completos	 Cooperativa/Compañía	

José	Sornoza	 ASOAMAN	

Robert	Alfonso	Mero	

Arcentales	
ASOAMAN	

Miguel	Eduardo	Macías	

Mendoza	
Cooperativa	Santa	Rosa	

Ítalo	De	Genna		 Grupo	DEGFER	

	  

Costa	Rica		 	

Nombres	completos	 Cooperativa/Compañía	

Sandra	Andraka	 PNUD	

Robert	Emil	Nunes		 Cámara	Nacional	de	la	Industria	Palangrera	

Mauricio	González	 Cámara	Nacional	de	la	Industria	Palangrera	

Ana	Victoria	Paniagua	Prado	
Cámara	Nacional	de	Exportadores	de	Productos	Pesqueros	y	

Acuícolas	
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SFP	 	

Nombres	completos	 Cooperativa/Compañía	

Teddy	Alberto	Escarabay	 SFP	

Enrique	Alonso		 SFP	

	  

Organizadores	y	Expositores	 	

Nombres	completos	 Cooperativa/Compañía	

Segundo	Coello	 Ecobiotec	

Raúl	Arteaga	 Ecobiotec	

Juan	Manuel	García	Caudillo	 Pesca	Responsable	
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Anexo	2:	Laminas	generales	
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Anexo	3:	Avances	y	necesidades	en	la	gestión	regional	de	la	pesquería	del	mahi	
en	el	océano	Pacífico	oriental.	
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Anexo	4:	Demanda	de	productos	de	pesca	sostenible.	
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Anexo	5:	Estado	de	FIPs	y	procesos	de	certificación	
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Anexo	6:	Acta	de	constitución	del	Comité	Regional	de	Productores	y	
Procesadores	de	mahi.	
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Anexo	7:	Declaración	suscrita	por	los	participantes.	
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Anexo	8:	Registro	fotográfico	
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