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OBJETIVO

Desarrollar un programa de formación en piscicultura
sostenible y sustentable para los pequeños y medianos
productores de las regiones de Imbabura y
Esmeraldas.

RESUMEN EJECUTIVO
La Zona de Planificación 1 (provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos)
presenta uno de los índices de pobreza más altos de la nación como también bajos índices
de productividad y competitividad. Según el Plan Nacional del Buen Vivir y la Estrategia
Territorial Nacional, esta situación debe ir cambiando gradualmente utilizando planes de
desarrollo que ayuden a: 1) Superar las brechas de pobreza y extrema pobreza; 2)
Involucrar a las universidades en la adaptación y utilización de la ciencia y tecnología;
3) fomentar actividades de producción y servicios con fuertes encadenamientos
productivos; 4) Impulsar la soberanía alimentaria y garantizar la autosuficiencia y el
acceso permanente a alimentos sanos y culturalmente apropiados; 5) Impulsar

la

generación de empleo digno en actividades vinculadas con la soberanía alimentaria.
Una actividad productiva que pude abarcar todos esos lineamientos, es la acuicultura. La

acuicultura es utilizada constantemente como una herramienta poderosa para el
desarrollo socioeconómico de diversos sectores de la población.
Las características geográficas e hídricas de la a Zona de planificación 1 la hacen ser una
zona con un gran potencial para la producción acuícola, utilizando diferentes especies en
diferentes sistemas de producción (tanques, lagunas, jaulas en embalse y represas,
raceways, sistemas intensivos), sin embargo, la clave para el éxito de la actividad
productiva es la capacitación o formación de los productores y del personal técnico de las
instituciones relacionadas con la acuicultura. De aquí la necesidad de crear un plan de
desarrollo acuícola, con el cual se puedan dictar las políticas acuícolas de la región con el
fin de aumentar la producción de pescado y de esta manera ayudar a la seguridad
alimentaria de la población Ecuatoriana. El plan de acuicultura contemplará los
siguientes aspectos: 1) capacitación a estudiantes, técnicos y productores, 2)
investigación aplicada en el área de los organismos acuáticos y 3) apoyo técnico a
productores locales.
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