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RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento de la gobernabilidad y la capacidad para realizar pesca 
responsable en la parte baja del río Yurumanguí.

RESULTADO ESPERADO:

Sustitución de prácticas y arte de pesca no convencionales por otros 
artes y métodos de pesca responsable.

Uso Sostenible y fortalecimiento de la 
cadena de los recursos marino costeros

La Unidad Productiva Yurupez estaba 
conformada por 22 jóvenes pescadores, 
entre 17 y 28 años, pertenecientes al 
Consejo Comunitario de la cuenca del 
río Yurumanguí. El proyecto que 
implementaron, con el respaldo de 
dicho consejo, les permitió establecerse 
se como una asociación legalmente 
constituida. Además de su 
formalización como asociación, 
establecieron un fondo rotatorio y un 
acuerdo de pesca responsable que está 
siendo implementado por 113 
pescadores, quienes cambiaron sus 
artes de pesca, y 75 piangüeras que 
también cuentan con nuevos equipos. 
Con este proyecto se beneficiaron 50 
familias, 113 hombres, 75 mujeres, 62 
de los cuales son menores de 28 años.  

Fortalecer la actividad socio 
productiva pesquera, bajo el 
componente ambiental de pesca 
responsable y fortalecimiento de los 
ingresos económicos de los miembros 
de la UP, capacitándolos con talleres 
prácticos, las técnicas de captura y 
buenas prácticas de pesca entre los 
asociados, generando lineamientos y 
aportes para el acuerdo de pesca 

artesanal responsable.
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RESULTADO OBTENIDO:

• Cinco encuentros comunitarios 
de dos días para la revisión y 
ajuste de instrumentos de 
gobernabilidad y construcción de 
la propuesta de acuerdo.

• Bajo el marco del proyecto, se 
estableció el acuerdo de pesca de 
captura y conservación de la zona. 
Se incluyeron aspectos 
relacionados con talla, peso, ojos 
de malla y zonas permitidas de 
pesca.

Objetivo General:

• Monitoreo y seguimiento a los 
acuerdos de pesca responsable y 
extracción de piangua mediante 
reuniones mensuales.

• Se realizó intercambio de 
conocimiento de la actividad 
acuícola; jóvenes de Yurupez 
especializados en pesca de mar 
compartieron experiencias con 
pescadores de San Antonio, 
jóvenes especializados en cría de 
peces en aula flotante.

RESULTADO OBTENIDO:

• Adquisición o compra y 
terminado de las artes de pesca.

• Entrega e intercambio de artes 
de pesca para pescadores, bajo 
acuerdo de pesca responsable.

• Desarrollo de jornadas de pesca 
diarias (en temporadas) dotados 
con las herramientas y materiales 
necesarias (faenas de piangua y 
de pesca de mar).
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en madera y una escalera de 
acceso e instalación de cerraduras 
y de una cortina metálica. Todo 
esto mejora la seguridad del 
centro de acopio.
 
• En cuanto a equipos y 
herramientas se compraron 
estivas, útiles en el proceso de 
conservación, manipulación e 
higiene del producto; dos pesas 
inoxidables para la compra y venta 
del producto;  baldes y canastas 
para recolección del pescado y 
para sacar agua para la limpieza 
del centro de acopio.

retribuidos en arreglos de mallas, 
arreglos de motor.

• Después de realizar varias 
jornadas de aseo y manejo de 
residuos de las mallas, los 
pescadores se concientizaron del 
daño que genera el mal manejo de 
los residuos. En la actualidad no 
es necesario realizar estas 
jornadas de aseo, se creó 
conciencia al respecto. 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  23/03/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 21,289 y la 
contrapartida de USD 4,665.

RESULTADO OBTENIDO:

• Se realizó taller de 
fortalecimiento organizativo, 
contable y financiero para la 
asociación. Este espacio sirvió 
para hacer evidente la necesidad 
de construir legalmente a la 
asociación. 
 
• Hace un año se estableció 
formalmente la “Asociación Firme 
Barranco” 

• Se hicieron varias adecuaciones 
y compras para el mejor 
funcionamiento del centro de 
acopio, tales como la construcción 
de ocho puertas y cinco ventanas 

RESULTADO ESPERADO:

Proceso organizativo fortalecido, que garantice sostenibilidad asociativa 
y articulación territorial. 

• A las 18 mujeres piangüeras se 
les dotó con herramientas y 
materiales para que desarrollen 
mejor las faenas de piangueo 
(machetes, botas y guantes 
gruesos).

• Se estableció un fondo rotatorio 
para poder hacerles préstamos a 
los pescadores de la asociación y 
pescadores en general del rio 
Yurumanguí con un interés 
mensual del 5% que serán 



YURUPEZ

RESUMEN DE RESULTADOS

Definidas  20 hectáreas como zona de pesca artesanal responsable

Acuerdo de pesca responsable establecido e implementado por 113 pescadores 
y  75 piangueras

Establecido un fondo rotatorio y una asociación (Firme Barranco) de 
pescadores del CC de Yurumanguí

50 familias beneficiarias; 113 hombres y 75 mujeres, 62 de los cuales son 
menores de 28 años.
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