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Aprobación de la Solicitud de Candidatura de Ecuador a la Iniciativa de 

Transparencia Pesquera (FiTI) 

Estimado Viceministro Arens, 

El día 24 de noviembre recibimos con mucha satisfacción la Solicitud de Candidatura del Ecuador a 

nuestra iniciativa. Me complace informarle, a nombre del Consejo Directivo Internacional de FiTI el 

cual presido, que la candidatura de Ecuador fue discutida durante nuestra reunión del Consejo 

Directivo del 5 de diciembre pasado y que fue aceptada por unanimidad. Con ello el Ecuador se ha 

convertido en el primer país candidato de FiTI en la región, y me enorgullece sobre manera que 

sea mi país de origen el que haya dado este primer paso fundamental para implementar el 

Estándar FiTI, el único marco reconocido internacionalmente que define qué información sobre la 

gestión pesquera debería ser publicada en línea por las autoridades nacionales. 

Reconocemos que esta candidatura ha sido el producto del trabajo dedicado del Grupo Nacional 

Multiactor (GNM) de FiTI Ecuador, que deberá continuar liderando el proceso de implementación 

de la iniciativa en el país. 

El Consejo Directivo Internacional de FiTI, mostró su satisfecho, en particular, con el contenido de 

la Solicitud de Candidatura, que refleja el cumplimiento de todos los pasos requeridos por el 

Estándar FiTI (Sección A). El Consejo también tomo nota de que cada paso del proceso de registro 

se cumplió dentro de los plazos recientemente acordados y en forma participativa e inclusiva. 
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El haber completado el proceso de candidatura sienta las bases para que Ecuador ejecute 

exitosamente el siguiente paso fundamental del proceso FiTI, que consiste en la publicación del 

primer Reporte FiTI. De acuerdo con el Estándar FiTI, el GNM deberá publicar el mencionado 

reporte dentro del año siguiente de convertirse en País Candidato (Estándar FiTI, Sección, B.2.2). 

Por lo tanto, estaremos pendientes de la publicación del primer reporte en el transcurso del año 

2023 (con la información correspondiente al año calendario 2022). 

La Secretaría Internacional de FiTI continuará brindando apoyo a las autoridades y al GNM de FiTI 

en Ecuador, en la medida que sea requerido y posible, proveyendo asistencia técnica y orientación 

en esta nueva fase de la implementación. 

Queremos volver a extender nuestras más sinceras felicitaciones a usted, a su equipo, a los 

miembros del GNM y todos aquellos que se han involucrado en este proceso, ya que además se 

trata del País Candidato que más rápido ha obtenido dicho estatus desde emitir su compromiso 

público. La decisión de unirse a FiTI fortalecerá las acciones que el Ecuador ya está ejecutando 

para mejorar la administración de sus recursos pesqueros marinos. Además, estamos seguros de 

este proceso posicionará al sector pesquero ecuatoriano, con los propios ecuatorianos y en el 

ámbito internacional, como un líder y referente en transparencia y gobernanza participativa de la 

pesca. 

Quedando de usted con nuestra expresión de la más alta consideración y estima. 

 

Sinceramente,  

 

 

 
Dra. Valeria Merino 

Presidenta del Consejo Directivo Internacional de FiTI 
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