
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ BINACIONAL DE PERÚ Y ECUADOR PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL MAHI MAHI 

 

Fecha:  

26 de mayo del 2022 

Asistentes: 

WWF USA: Wendy Goyert 

WWF Ecuador: Pablo Guerrero 

WWF Perú: Gilary Morales 

Conservation Mahi Mahi: Guillermo Morán, Bartolome Fernández, Jorge Costain. 

Peru Mahi Alliance: Francisco Takahashi, Michael Mc Gregor 

 

PRIMERA SECCIÓN:  Expectativas de las reuniones del comité 

• Canal de comunicación fluido para estar al tanto de los avances de ambos países. El 

objetivo para estar alineados y que estas reuniones sirvan de foro para estar 

comunicados. Ayuda mutua para lograr el resultado. 

• Trabajo conjunto para acelerar temas críticos en ambas pesquerías. Empujar al gobierno 

para mejorar la actividad y lograr que se sienten a tener un manejo/plan conjunto. 

• Tener un plan con temas mínimos de interés común para coordinar a través de estos 

canales. Se deben fortalecer estos canales y actividades.  

• Empujar a las autoridades de ambos países para participar de esta comunicación. Es 

importante incluir al sector estatal más allá del privado. 

 

SEGUNDA SECCIÓN: Acuerdos 

Periodicidad de las reuniones: Mensuales. Hora local 4pm jueves. (Wendy por programar) 

Nombre del comité: Comité Binacional de Perú y Ecuador para la Sostenibilidad del Mahi Mahi 

Compartir información y comunicación:  

• Establecer un Google Drive compartido para compartir documentos relevantes (Wendy) 

• Compartir comunicaciones sobre avances pertinentes por correo al comité (Todos) 

 

TERCERA SECCIÓN: Resumen de Guillermo sobre la reunión del comité científico asesor de la 

CIAT (16-20 de mayo 2022): 

Se presentaron trabajos sobre el estado del stock del dorado. Ecuador hizo un pedido para que 

se busque actualizar la evaluación regional del mahi, ya que la última fue en el 2016. El personal 

científico dijo que la evaluación de stock financiado por el PNUD, GEF Global Marine 

Commodities, y Sustainable Fisheries Partnership (SFP) no dio medidas de recomendación 



porque falta mejorar la metodología. Se prefiere que se haga trabajos en conjunto con ellos, en 

la comisión política. El debate quedó en que el personal científico presente una propuesta 

técnica a la reunión de la CIAT en agosto 2022 para evaluar un presupuesto y que su ejecución 

sea considerada. Es necesario actualizar el estudio para abalar el principio 1 del MSC.  

Preguntas: 

¿Hubo consenso para continuar con las investigaciones científicas?  

La mayoría de países apoyaba a este estudio. Habrá una reunión política en agosto para 

reconocer al dorado como parte de las evaluaciones de la CIAT. Hay personal científico, pero 

falta definir un presupuesto para la ejecución de la actualización. USA tiene dudas, pero se 

puede conversar. 

El delegado científico de USA reconoció que el dorado es importante para USA porque compra 

de países de Sudamérica. “La pelota está en la cancha de los políticos”. 

¿Qué tareas se pueden hacer desde el sector privado o WWF para presionar esta actualización? 

• WWF podría hablar con la delegación de USA de CIAT para tratar de cambiar esa posición 

política. 

• Se firmó una carta los compradores de USA, donde pedían promover el asunto del FIP 

del dorado al gobierno Ecuador. La carta incluyó una pedida que el gobierno Ecuador 

apoya la propuesta que la evaluación de stock se actualiza al nivel regional por los 

científicos de la CIAT. Para Perú puede hacerse lo mismo. 

• En Perú, se van a reunir con SNI para desarrollar lazos con el sector público y empujar 

los objetivos e incluirla dentro de la agenda. 

 

CUARTA SECCIÓN: Plan de trabajo inicial del comité 

Ver documento adjunto del plan de trabajo inicial/borrador. 

 

QUINTA SECCIÓN: Próximos pasos 

• Compartir los documentos relevantes y convenios existentes entre Perú y Ecuador en el 

Google Drive compartido 

• Trabajar con WWF para actualizar el plan de trabajo conjunto con responsables y plazos 

• Iniciar las actividades incluidas dentro del plan de trabajo 

• Próxima reunión del comité: jueves, 23 de junio, 4 pm hora local Perú/Ecuador 


