Introducción
Las redes de aprendizaje son una herramienta que Environmental Defense
Fund (EDF) desarrolla a nivel mundial, en países como Chile, Cuba, España y
Perú. La Red de Aprendizaje para la Pesca Artesanal (RdA), en Piura, Perú, es
una plataforma integrada por actores claves de la pesca artesanal en Piura:
ONG´s, gobierno, científicos, pescadores, instituciones privadas y del Estado,
en donde todos colaboran para intercambiar conocimientos, desarollar
iniciativas y promover acciones colectivas frente a los desafíos comunes de la
pesca artesanal; contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades y la
mejora del sector pesquero en miras de una pesca sostenible.

“La más grande amenaza de nuestro planeta es la
creencia de que alguien más lo salvará”
Robert Swan
En el Perú, el primer taller de la RdA se realizó en Piura en marzo de 2019,
contó con 53 participantes, incluyendo a 23 dirigentes de pescadores
artesanales de la región Piura, teniendo representatividad de todas las
provincias con litoral marino de la región (Paita, Sechura y Talara),
representantes del sector gubernamental, científicos del Instituto del Mar
del Perú (IMARPE) y de universidades como la Universidad Nacional de Piura
y ONG que trabajan en la región con diversos proyectos pesqueros para
impulsar el sector, todos ellos de forma colaborativa identificaron siete
grupos de necesidades de capacitación. Dichas necesidades de capacitación
guiaron la agenda de trabajo para las siguientes reuniones de la Red de
Aprendizaje para la Pesca Artesanal de Piura e incluyen: 1) Emprendimiento,
2) Gobernanza, 3) Monitoreo de pesquerías con data pobre, 4)
Comunicación y liderazgo, 5) Diversificación productiva, 6) Políticas públicas
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y normativa, y 7) Manejo de residuos sólidos. El segundo taller de la RdA1 se
realizó en febrero de 2020 en Piura, en el se abordardaron los temas de 1)
Emprendimiento y 2) Gobernanza bajo la premisa de “Sin gobernanza no hay
buenos emprendimientos”
En este sentido, el III Taller de la Red de Aprendizaje de la Pesca Artesanal
en Piura realizado del 28 al 30 de septiembre de 2021 tuvo como tema
central el Monitoreo de Pesquerías, por ser el tercer tema prioritario
identificado por los participantes de la RdA en el primer taller antes
mencionado. El III taller se realizó de manera virtual a través de la
plataforma ZOOM, debido a las medidas sanitarias vigentes por la pandemia
del COVID-19, también se transmitió por medio de facebook live . Durante
el taller se contó con la participación de diversos especialistas, nacionales y
extranjeros, que contribuyeron, a través de exposiciones orales y ejercicios
grupales, a elevar el conocimiento y sembrar la inquietud respecto al
monitoreo. El taller tuvo la participación de 60 actores en promedio por día
incluyendo 36 pescadores artesanales.
El taller se estructuró en tres bloques, uno por día, con una duración de dos
horas cada uno y en un horario que no interfiriera con las actividades de
pesca: En el primer bloque se realizó una presentacion inspiradora sobre el
monitoreo con la participación de Julio Chamorro, representante de la
comunidad de pescadores Fernandensiana del Archipielago de Juan
Fernández e Islas Desventuradas en Chile, quien compartió con la audiencia
su experiencia en el monitoreo participativo de langosta y peces. Teniendo
en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha introducido muchas barreras y
situaciones dificiles para enfrentar el monitoreo y administracion pesquera,
la RdA conto con una sesión acargo de Carlos Terzano, psícologo de
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El informe del I taller y II taller de la RdA pueden revisarse en www.rdapescaperu.com
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UTOPÍAS, el guío la sesión “Honrar la vida”, para ayudar a los particiantes a
conectar con sus emociones y obtener herramientas para enfrentar
situaciones díficiles.
En el segundo bloque el Dr. Carlos Molinet de la Universidad Austral de Chile,
sede Puerto Montt, presentó los conceptos básicos para entender el
monitoreo pesquero y por que es crítico para las pesquerías sostenibles.
Posteriormente se compartieron experiencias de monitoreo participativo en
Perú, presentadas por Prodelphinus, Unión por la Pesca Norteña, EDF y del
Ministerio de la Producción (PRODUCE). Finalmente, en el tercer bloque se
compartió una experiencia más de monitoreo participativo, presentada por
el Ing. Jorge Grillo de la institución REDES-SP, luego se realizó un ejercicio
práctico para explicar las actividades de monitoreo utilizadas en diferentes
herramientas de manejo pesquero como son: Vedas, tallas mínimas, límite
máximo de captura y herramientas más complejas como los ROP
(Reglamento de Ordenamiento Pesquero). Finalmente, el bloque se cerró
con la presentación de la plataforma virtual para la pesca artesanal “SSF
HUB” y la definición de los próximos pasos de la Red de Aprendizaje.
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Bloque 1: 28 de septiembre de 2021
Experiencia de monitoreo y su importancia “El manejo local como
estrategia de desarrollo sustentable”
Julio Chamorro, Isla Juan Fernández, Chile 2
Juan Fernandez es un pueblo pesquero, esta compuesto por 3 islas e islotes:
Robison Crusoe, Alejandro Selkin y Santa Clara que fueron descubiertas por el
piloto Juan Fernandez entre 1563 y 15743. Tiene una extensión de 100 km2 ,
pertenece a la región y provincia de Valparaiso, Chile (Figura 1).
El pueblo se fundó en 1893, su principal actividad es la pesquería de langosta.
Todas las regulaciones actuales de la pesquería se iniciaron como medidas de
autoregulación establecidas por la propia comunidad (medidas informales),
posteriormente la comunidad pidió al gobierno que estas puedan ser
reconocidas formalmente.

Figura 1: Ubicación de la Isla Juan Fernandez, Chile. Tomado de: Presentación de Julio
Chamorro.
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Correo: juliochamorro.solis@gmail.com
www.subjefe.gob.cl
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Dentro de las medidas formales actuales que rigen la pesquería de langosta
se encuentran:
❖ Vedas estacionales (mayo a septiembre)
❖ Talla mínima de captura (115 mm caparazón)
❖ Devolución de las hembras ovígeras
❖ Captura sólo con trampas de madera
❖ Registro cerrado para nuevas embarcaciones
❖ Comité de manejo de las pesquerías del Archipielago Juan Fernández
Las medidas comunitarias en proceso de formalización:
❖ No uso de redes
❖ Trampas de madera incluyendo separación de varillas, para que las
langostas de menor tamaño puedan escapar.
❖ Protocolo de manejo de residuos y basura abordo
❖ Estadísticas pesqueras, basadas en la toma de datos de los pescadores
artesanales (monitoreo)
❖ Marcas (caladeros de pesca), código interno manejado por la
comunidad para definir las zonas de pesca.
Respecto a la última medida, la “marca” es un concepto que sólo existe en la
Isla de Juan Fernández. Se refiere a un área de pesca que es adquirida por
herencia familiar y puede ser vendida o alquilada, pero es de derecho
exclusivo del propietario. Aunque, es similar al concepto de Área de Manejo,
su principal diferencia radica en que la comunidad de pescadores no ejerce
control sobre un área determinada sino sobre muchos puntos discretos de
pesca y un solo pescador puede poseer más de un punto (Figura 2).
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Figura 2: Área de manejo vs Marca, de izquierda a derecha respectivamente. Tomado
de: Presentación de Julio Chamorro.

Los pescadores de Juan Fernández llevan más de 18 años en la realización de
monitoreos de la pesquería de langosta.
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Figura 3: Bitácora de pesca para el monitoreo de Langosta. Tomado de: Presentación
de Julio Chamorro.

La toma de información cualitativa muchas veces se realiza a partir del
conocimiento empírico de los pescadores, que les brinda precisión en el
cálculo. Este registro de información (Figura 3) brinda a la comunidad
pesquera un respaldo frente a las autoridades al momento de la toma de
decisiones para el manejo de la pesquería.
El último acuerdo aprobado dentro del comité de manejo pesquero fue
respecto a las tallas máximas, porque los pescadores reconocen la
importancia de los individuos grandes para la preservación de la especie; ya
que, poseen mayor potencial reproductivo, ofrecen mayor protección frente
a depredadores y conocen mejor la disposición del alimento, entre otros
factores que incrementan la supervivencia de las poblaciones. Acuerdos como
estos, se basan en la confianza de la comunidad y el reconocimiento de los
beneficios de la protección y cuidado de la especie a largo plazo
(sustentabilidad).
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Finalmente, dentro de los beneficios adicionales que la comunidad obtuvo a
a partir de la toma de información se encuentran las certificaciones de
sostenibilidad como la MSC (Marine Stewardship Council) adquirida en el año
2015 para la pesquería de Langosta en el Archipielago Juan Fernández.
Además, de la patente para el coral negro (“Joya negra del Pacífico”) y la
denominación de origen del cangrejo dorado.
Beneficios como estos que elevaron el valor de los recursos que capturaban,
así como el deseo de seguir cuidando sus recursos para las futuras
generaciones impulsó a la comunidad a la creación de una reserva marina
para la protección de su territorio. Trabajando con el sindicato de pescadores,
la universidad y ONG, gracias a la información pesquera que los pescadores
tenían colectada hace más de 18 años, lograron establecer el Área Marina
Protegida de Nazca e Islas Desventuradas en el 2014 y una ampliacion bajo
regimen de “parque marino” en el 2018, un logro único en Chile que proteje
a las zonas de pesca de los pescadores artesanales de Juan Fernandez y ayuda
al país avanzar hacia la agenda 2030 para la conservacion marina y
ecosistémica

Honrar la vida
Carlos Terzano, psicólogo de UTOPIAS
En esta sesión se presentó el concepto de “Resiliencia”. Se definió este
concepto como la capacidad de enfrentar las adversidades, superarlas y ser
transformado postiviamente por ellas. Por otro lado, la adversidad se definió
como un cambio contrario a las espectativas y que demanda un esfuerzo
adaptativo.
Luego, se realizó un ejercicio donde los participantes tuvieron que pensar en
cinco adversidades que actualmente enfrentaban y utilizar los seis pilares de
la resiliencia para enfrentarlas (Figura 4).
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Figura 4: Pilares de la Resiliencia. Tomado de: Presentación de Carlos Terzano

Cada uno de los pilares se trabajó para explicarlos en mayor detalle:
1.- Construir sentido: Analizar las circunstancias y comenzar ha aprender.
Una situación no solo puede tener una etiqueta (malo o bueno), existe una
dualidad. La adversidad es mala y buena, puede generar malestar, pero abre
posibilidades; implica renuncias y pérdidas, pero te lleva por caminos
inexplorados; te requiere esfuerzo adicional, pero te lleva a conocerte y
crecer.
Se introdujeron los conceptos de Sentidos Obstructivos y Sentidos
Activadores, los cuales son sentidos que se pueden formar individualmente
o a partir de incentivos externos. El primero es negativo e impide ver lo
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positivo dentro de las situaciones y el segundo es positivo y nos ayuda a dar
un enfoque alentador en circunstancias difíciles (Figura 5).

Figura 5: Sentidos Obstructivos y Activadores. Tomado de: Presentación de Carlos
Terzano.

2.- Aceptación: No luchar con aquello que ya pasó, poder aceptar lo que no
podemos modificar y trabajar en lo que sí podemos. Aceptar nuestras
emociones que no son ni buenas ni malas, solo son. La adversidad nos
potencia, activa y desarrolla nuestros recursos propios, detona la
creatividad y activa a desarrollar la Red de Apoyo.
3.- Conexión con recursos propios: Los logros (recortes puntuales), nos
permiten ver las fortalezar (concepto englobador estable). Es importante
reconocer nuestras fortalezas (Figura 6).
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Figura 6: Listado de 100 fortalezas. Tomado de: Presentación de Carlos Terzano

4.- Conexión con red de apoyo: Aquellas personas con las que cuento, con
las cuales puedo estar atrevesando la misma situación. Construir una red de
apoyo y ampliarla. Cuando uno se anima a pedir ayuda, abré esta
posibilidad. Hay que aceptar a tiempo que necesitamos ayuda, identificar
quién me la pueda dar y pedir de manera clara y convincente. En este
sentido, la Red de Aprendizaje para la Pesca Artesanal constituye o puede
constituir esa red de apoyo.
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Figura 7: Mapa de Recursos para lidiar con adversidades. Tomado de: Presentación
de Carlos Terzano

Finalmente, se presentó el mapa de recursos para lidiar con adversidades
(Figura 7), el cual presenta de manera organizada las herramientas que se
abordaron en la sesión y brinda pasos claros que nos pueden ayudar a
enfrentar procesos díficiles, como los que nos esta tocando vivir durante
esta pandemia.
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Bloque 2: 29 de septiembre de 2021
Aspectos a considerar para el manejo de pesquerías
Carlos Molinet, Instituto de Acuicultura, sede Puerto Montt,
Programa de Investigación Pesquera, Universidad Austral de Chile
El Dr. Carlos Molinet introdujo el concepto de manejo pequero cuyo
objetivo es asegurar la producción sostenible en el tiempo a partir de las
poblaciones de peces/mariscos, preferiblemente a través de acciones
regulatorias y de mejora que promuevan el bienestar económico y social
de los pescadores y las industrias que utilizan la producción (Walters and
Hilborn 1992).

Figura 8: Fases del desarrollo de una pesquería. Tomado de: Presentación de
Carlos Molinet

La abundancia no se conoce, solo se estima desde la captura. La fases de
una pesquería son seis (Figura 8), es díficil identificar las fases de la
pesquería antes de la fase del colapso; ya que esto es lo único evidente.
Antes de esa fase solo podemos observar señales como la disminución de
tallas.
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Todos los modelos son aproximaciones de la realidad y no son réplicas
100% fidedignas, siempre hay un margen de error. Los modelos se
aproximan mejor a la realidad si existen los suficientes datos.
De acuerdo a los modelos con los que se cuenta actualmente se
presentaron los principios de Walter & Hillborn (Figura 9), para mostrar
que no se puede conocer el Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) sin
pasar por la sobreexplotación; ya que es la forma de visualizar indicadores
y señales evidentes (disminución de tallas por ejemplo).

Figura 9: Modelo de Rendimiento Medio. Tomado de: Presentación de Carlos
Molinet

Sin embargo, los únicos capaces de controlar el esfuerzo pesquero para
regresar al rendimiento sostenible luego de una sobreexplotación son los
pescadores.
Dentro de las fases de las pesquerías (Figura 8), entre la fase 1 a 4 la
pesquería adquiere valor, mientras que durante la fase 5 (colapso) la
pesquería pierde valor y en la fase 6 (recuperación) la pesquería se
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revaloriza y puede permitir volver a posicionarla en el mercado. Lo cual
implica implementar medidas de autoregulación.
Una pregunta que aparece a partir de esta conclusión es ¿Será posible
proponer manejo basado localmente? La respuesta es Sí, se requiere
conocer la información de la pesquería principalmente, lo cual se logra a
través del monitoreo para dar respuesta a preguntas básicas para el
manejo pesquero (Figura 10).

Figura 10: Preguntas básicas para el manejo pesquero. Tomado de: Presentación
de Carlos Molinet

Finalmente, se resaltó que recuperar y manejar la pesquería puede estar
en las posibilidades de los pescadores poniendo en práctica el manejo
participativo, como en el caso de las Áreas de manejo en Chile. Se requiere
organización, respeto, acuerdos, apoyo técnico y/o del Estado.
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Presentación de un caso exitoso de monitoreo “Incluyendo
tecnología para la conservación marina en la pesca artesanal –
Buenas Prácticas”
Daniela Thorne, Investigadora Asociada, Bióloga - ONG
ProDelphinus y Red Unión por la Pesca Norteña & Sebastian Loro
Flores- Miembro de Unión por la pesca norteña
La agrupación “Unión por la Pesca Norteña” es intercomunal y se
encuentra conformada por representantes de Piura y Lambayeque. Los
objetivos principales de esta red son:
•
•

Incentivar prácticas para un mejor manejo de las pesquerías
Colectar, analizar y compartir información

Dentro de sus actividades se encuentran colectar información de manera
periódica de el número de embarcaciones que salen a la mar,
desembarques, artes de pesca, precios, fase lunar, datos ambientales y
descarga de residuos sólidos.
La información se colecta en una bitácora digital llamada APPESCAR, la cual
se descarga en celulares, es de fácil acceso y bajo costo (Figura 11).
También, permite llevar un registro de la información, análizar gráficos y
compartir información.
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Figura 11: Aplicativo APPESCAR. Tomado de: Presentación de Daniela Thorne

Además, la información se comparte a través de boletines mensuales para
los beneficiarios que incluyen gráficos de temperatura, vientos, precios y
desembarques según artes de pesca. También, para facilitar la
transparencia y el acceso a la información, esta se puede solicitar por el
whatsapp de Unión por la Pesca Norteña (940162234).
Finalmente, se resaltó que monitorear permite comprender mejor los
cambios en los recursos de manera temprana por las propias
comunidades. Daniela Thorne señaló que el mayor reto para implementar
el monitoreo no ha sido el uso de tecnología, ya que la mayoría cuenta con
un celular inteligente, sino que lo percibieran como algo negativo. Sin
embargo, la información que se empezó a colectar a finales del 2019 y
durante el 2020 en la pandemia por el COVID-19 permitió que los
pescadores vieran que había un incremento de los recursos por las
restricciones de pesca. Lo cual, fue factible de observarse por este registro
de los datos.
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Presentación de proyectos piloto utilizando FISHE (Marco
integral para la evaluación de poblaciones de peces y hábitats)
“Planes de manejo multiespecíficos resilientes al cambio
climático”
Layla Osman, Consultora Senior EDF Chile
Layla Osman presentó el concepto de la Red de Aprendizaje y su
importancia (Figura 12). Las redes de aprendizaje permiten a los miembros
formar alianzas para avanzar en la creación de soluciones ante sus
problemáticas. Los talleres de la Red de Aprendizaje chilena han sido siete
en cada uno se ha trabajado temas prioritarios para el desarrollo de la
pesca artesanal chilena y la conservación: co-manejo, pesca ilegal,
comunicación y difusión, monitoreo y análisis de datos, impactos
ambientales y estrategias de mitigación. En el séptimo taller, luego de
finalizar el desarrollo de los seis temas prioritarios identificados
previamente, los miembros solicitarón la formación de ocho nodos para
trabajar de manera específica en cada una de sus pesquerías.

Figura 12: Concepto de la Red de Aprendizaje y lar organizaciones que lo
conforman en Chile. Tomado de: Presentación de Layla Osman
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Luego, se presentó la importancia del monitoreo para empoderar a las
comunidades en el manejo de sus pesquerías; ya que, investigaciones
como las de Costello et al. 2012 señalan que más del 80 % de las pesquerías
a nivel mundial no han sido evaluadas. Además, el manejo pesquero debe
ser multiespecífico; ya que, cada especie posee una dinámica poblacional
distinta, un ciclo de vida diferente, por lo cual, se requieren medidas de
manejo diferenciadas para cada especie considerando su dinámica
poblacional.
La planificación de una pesquería depende del monitoreo, es importante
definifir metas de manejo al corto, mediano y largo plazo. Esta es la base
para estructurar los planes de manejo. Actualmente, EDF cuenta con una
herramienta conocida como FISHE que consta de 11 pasos para elaborar
planes de manejo de manera participativa y científicamente robusta
(Figura 13).

Figura 13 : Los 11 pasos de FISHE. Tomado de: Manual de diseño de manejo
compartido por cuotas, EDF
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Finalmente, utilizando FISHE en el 2018 se construyó el “Plan de manejo
miltiespecífico bajo cambio climático para los peces olvidados 4 del
Archipielago de Juan Fernández”. Como se vió en la primera presentación
del bloque 1 realizada por Julio Chamorro la Isla de Juan Fernandez se
dedica a la pesquería de Langosta; sin embargo, este plan de manejo
estuvo enfocado en los “peces olvidados” que son el principal alimento de
la langosta, pues de esta forma también se contribuye a la sostenibilidad
del recurso objetivo. Además, la importancia de estos peces radica en que
son pesquerías de subsistencia, promueven el comercio y la cultura local,
y a diferencia de las grandes pesquerías , no se ha invertido recursos
desconodiendosé su estatus de conservación, no cuentan con medidas, ni
planes de manejo, por ejemplo “la sierra” o “los peces roca” (Layla Osman
com. pers).

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en el
ecosistema marino-costero del Perú y sus pesquerías.
Presentación: “Sistema de Alerta Temprana y el Monitoreo
Ambiental Participativo”
Giancarlo Ríos, Profesional de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Pesqueros y Acuícolas DGAAMPA, PRODUCE
Este proyecto fue presentado por el Ing. Giancarlo Ríos. El proyecto
Sistema de Alerta Temprana y el Monitoreo Ambiental Participativo se
estructura en 4 partes: 1) Conocimiento de riesgo, 2) Seguimiento y Alerta,
3) Difusión y comunicación y 4) Capacidad de respuesta.

4

Peces a lo largo de Chile que muestras bajos desembarques en comparación a las grandes pequerías del país.
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En la fase de diagnóstico, dentro de la estructura de conocimiento de
riesgos se identificaron 3 peligros claves a monitorear: floraciones algales,
plumas sulforosas y olas de calor marina.
Un Sistema de Alerta Temprana proporciona una mejor capacidad de
respuesta. Además, de generar una zona con permanente monitoreo. El
cual consiste en dos tipos: Monitoreo tecnologíco y ciencia ciudadada, este
último cuenta con la participación de pescadores que apoyan en la
visualización de los peligros.
Finalmente, se espera que este proyecto ayude a incrementar el valor
económico de las pesquerías dada la variabilidad en la abundancia debido
al cambio climático, además de empoderar a los pescadores en la colecta
de información.
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Bloque 3: 30 de septiembre de 2021
Monitoreo de los impactos del COVID-19 en 12 comunidades
pesqueras de Piura
Keren Mendoza (Pto. Rico), Sara Tume (Cabo Blanco) y Jorge
Grillo (REDES - Sostenibilidad Pesquera
El Ing. Jorge Grillo presentó el monitoreo que se realiza en el marco del
Proyecto “Aumento de la resiliencia en las comunidades pesqueras
artesanales a los impactos del COVID-19 en el norte de Perú“. Este
monitoreo tiene como objetivos contar con información actualizada
sobre la actividad pesquera en el marco del COVID-19 y contribuir a
mejorar la toma de decisiones de las comunidades, el gobierno y la
sociedad en general.
El alcance del monitoreo contemplado en este proyecto abarca 12
comunidades pesqueras de Piura, por un periodo que va desde febrero
2021 hasta marzo 2022, con una metodología que implica la
participación de mujeres monitoras dentro de la comunidad que realizan
entrevistas a actores clave y registran datos sobre salud, pesquerías,
aspectos socioeconómicos, respuesta gubernamental, entre otros.
La información (Figura 14) se comparte a través de una plataforma web
(www.redes.pe/resiliencia) y con las comunidades. El proyecto buscó
incorporar y empoderar a mujeres dentro de la comunidad que tengan
el interés de mejorar la calidad de vida en su comunidad y participar
activamente en las soluciones para hacer frente a la pandemia.
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Figura 14: Portal web donde se encuentran los principales indicadores de la
información colectada. Tomada de: Presentación de Jorge Grillo

Ejercicio práctico “Monitoreo de Pesquerías y su importancia”
Almendra Mendoza, Consultora EDF Perú
En este ejercicio a partir de enunciados que mostraban extractos de
normativas pesqueras, se buscó recopilar la percepción que los
pescadores y otros actores tenían acerca del monitoreo que se realiza
para elaborar estas normas. Primero, se compartió un enunciado
relacionado a la normativa pesquera. Luego, se realizarón preguntas a
los participantes acerca de la importancia, utilidad y nivel de
conocimiento de elaboración de estas normas. Finalmente se recogieron
sus opiniones y se compartió la discusión en plenaria.
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Merluza
“A partir del 11 de abril, el Ministerio de la Producción
(PRODUCE) pondrá en vigencia una veda reproductiva del
recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) por 28 días en la
zona comprendida entre los 04°30’S y 05°00’S del dominio
marítimo nacional, según la Resolución Ministerial N.º 001082021-PRODUCE”.
El Ing. José Carlos Alvarez, de la ONG WWF dirigió esta sesión. El
enunciado presentado hace alusión a las vedas. Como es conocido
IMARPE realiza los monitoreos correspondientes para estipular las vedas
a través de PRODUCE. Los pescadores muchas veces sostienen que esta
medida no debe incluirlos porque ellos consideran no realizan el
esfuerzo pesquero suficiente para causar un alto impacto; sin embargo
hay factores biológicos que se toman en cuenta para decretar una veda
como: estadío de madurez sexual, talla, época de reproducción, % de
juveniles en el stock, entre otros y sólo se pueden evaluar con datos que
se colectan en el monitoreo. Por ello es importante que los pescadores
cuenten con su propia información, en caso quieran debatir alguna
norma que es estipulada desde el gobierno y no refleja su realidad.

Perico
Artículo 6.- Límite Máximo Total de captura
6.1 El Ministerio de la producción, sobre la base de la información
científica disponible que proporciona el IMARPE, establece para
cada temporada de pesca el Límite Máximo Total de Captura
(LMTC) del recurso perico.
6.2 El LMTC se establece previo al inicio de la temporada de
pesca, tomándose en cuenta el período de veda establecida en
la RM Nro. 245-2014-PRODUCE, que establece el periodo de la
temporada de pesca del recurso perico o dorado a nivel nacional,
o norma que la modifique o sustituya. DECRETO SUPREMO
NRO 017-2021-PRODUCE.
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El Ing.Martín Salazar, del IMARPE, dirigió esta sesión, aquí se resaltó la
importancia de tomar información para generar regulaciones eficientes.
Martín, señaló que muchas veces el porcentaje de captura incidental se
estima de acuerdo al volumen declarado por los pescadores artesanales,
este volumen frecuentemente es declarado por debajo del porcentaje
real y es perjudicial para los pescadores cuando la norma se estipula con
un porcentaje de captura incidental menor al real.

Tiburón
“A partir del 11 de abril, el Ministerio de la Producción
(PRODUCE) pondrá en vigencia una veda reproductiva del
recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) por 28 días en la
zona comprendida entre los 04°30’S y 05°00’S del dominio
marítimo nacional, según la Resolución Ministerial N.º 001082021-PRODUCE”.
La Blg. Alejandra Mendoza, de la ONG ecOceánica, presentó esta sesión
y compartió con la audiencia la importancia de establecer tallas mínimas
y su utilidad, sobre todo en los tiburones que presentan ciclos de vida
más largos que los peces oséos y requieren medidas diferenciadas de
manejo. Además, muchos de ellos no cuentan con tallas mínimas
establecidas porque no se cuenta con información para su manejo. Dado
que es una pesquería de importancia para las caletas los pescadores
podrían liderar el monitoreo de esta pesquería que presenta muchos
vacíos de información y es una especíe clave para el ecosistema.

Bentónicos
“Mediante el Decreto Supremo 018-2021- PRODUCE se aprobó
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Recursos
Invertebrados Marino Bentónicos” Dentro del cual se
encuentran planes de extracción de los recursos bentónicos.
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El Especialista en Conservación Marina Alexis Nakandakari, de la ONG
The Nature Conservancy (TNC) presentó la importancia de la colecta de
información para elaborar herramientas más complejas como los
Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP), en los cuales se
encuentran planes de extracción que requieren la toma de datos por
parte de los pescadores. Aunque, los ROP son herramientas más
complejas de manejo, el monitoreo y la información es la base para
alcanzar el diseño e implementación de una medida de ordenamiento
como esta.

Presentación de la plataforma virtual para la pesca artesanal
“SSF HUB”
Nina Pardo, Consultora Senior EDF
Nina Pardo mostró la plataforma virtual para la pesca artesanal (Figura
15) el SSF Hub (Small Scale Fisheries Hub) o centro de colaboración y
recursos para la pesca artesanal, así como las maneras de registrarse en
la plataforma y presentó a los dos pescadores peruanos (embajadores
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del SSF HUB): Percy Bayona y Simón Chapilliquén, que estarían dando
apoyo a los interesados en usarla.

Figura 15: Plataforma virtual del SSF HUB. Tomada de: Presentación de Nina
Pardo

El SSF Hub es una plataforma digital gratuita, interactiva y multilingüe
que pretende conectar y apoyar a pescadores y pescadoras, así como a
otras personas que trabajan con la pesca en pequeña escala.
El propósito del SSF Hub consiste en crear un espacio donde sus
integrantes puedan acceder fácilmente a estas herramientas gratuitas
para fortalecer la gobernanza y el desarrollo comunitario de las
pesquerías artesanales; así como compartir historias, información, ideas
e inquietudes y comunicarse con otras personas.
Para promover este intercambio, el SSF Hub incluye funciones
interactivas tales como foros en línea, grupos regionales o por temas, un
directorio para buscar miembros, infografías, videos, cursos en línea,
estudios de caso y un calendario de eventos. El SSF Hub también está
vinculado a plataformas de medios sociales como Facebook y WhatsApp
para promover su difusión y compartir contenido.
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Conclusiones y próximos pasos
Conclusiones generales:
❖ La información es poder.
❖ Con información se pueden tomar buenas decisiones.
❖ Para tener buena información se necesita del monitoreo y ello
requiere la organización de la comunidad.
❖ La comunidad organizada puede establecer sus propias medidas de
gestión para garantizar la sostenibilidad de la pesca y estas medidas
informales podrían complementar las medidas establecidas por la
autoridad.

Conclusiones del Bloque 1:
Sesión “Experiencia de monitoreo y su importancia “El manejo local como
estrategia de desarrollo sustentable” con Julio Chamorro
❖ La importancia del conocimiento empírico de los pescadores.
❖ Medidas de regulación establecidas por la propia comunidad (medidas
informales) y medidas establecidas por la autoridad (medidas
formales) que se complementan.
❖ La información obtenida a partir del monitoreo permite a los
pescadores argumentar frente al Estado cuando se elaboran las
normas.
❖ El análisis de la información registrada (estadística pesquera) es una
herramienta que les permite a los pescadores autorregularse.
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❖ La organización es clave para llevar a cabo el monitoreo y otras
actividades como el manejo de residuos abordo.
❖ El registro de información les permite alcanzar certificaciones que
mejoran el acceso de sus productos a mercados internacionales y
acredita la sustentabilidad.

Sesión “Honrar la vida” con Carlos Terzano
❖ Los seis pilares de la resiliencia: Construir sentido, aceptacion,
conexión con recursos propios, conexión con red de apoyo, optimismo
y crecimiento consciente.
❖ Los recursos somos cada uno de nosotros como miembros de la RdA.
❖ Pedir ayuda de manera oportuna, clara, convincente y aceptarla.

Conclusiones del Bloque 2:
Sesión “Aspectos a considerar para el manejo de pesquerías” por Carlos
Molinet
❖ Se definen seis fases de desarrollo de la pesquería: 1. Fase de
desarrollo, 2. Crecimiento, 3. Plena explotación, 4. Sobre explotado, 5.
Colapso y 6. Recuperación.
❖ La fase de colapso es una amenaza económica, porque desvaloriza la
pesquería. Así como, la fase de recuperación la revaloriza.
❖ Para un buen manejo, la base es la organización. Para manejar una
pesquería se requiere de acuerdos (adopción de medidas).
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❖ Planes de manejo de Chile son colaborativos y con sustento científico.
Sesión “Incluyendo tecnología para la conservación marina en la pesca
artesanal – Buenas Prácticas” por Daniela Thorne y Sergio Loro
❖ La Unión por la Pesca Norteña está conformada por pescadores
artesanales que buscan mejorar sus prácticas de manejo,
recolectando y analizando datos.
❖ Las claves son: Colecta periódica, organización, perseverancia y
paciencia.
❖ Monitorear permite comprender mejor los cambios en los recursos de
manera temprana por las propias comunidades.
Sesión “Planes de manejo multiespecificos resilientes al cambio climático”
por Layla Osman
❖ FISHE es una herramienta que contiene 11 pasos: 1) Proyección a las
condiciones futuras 2) Establecimiento de metas 3) Evaluación del
ecosistema 4) Vulnerabilidad del stock 5) Evaluación inicial del stock
6)Priorización 7) Indicadores de rendimiento y puntos de referencia 8)
Reglas de control 9)Evaluaciones adicionales de la pesquería 10)
Interpretación 11)Implementación y adaptación
❖ El monitoreo por sí solo no funciona, se requiere un liderazgo de las
comunidades pesqueras.
❖ El manejo de una sola especie no es posible porque los ecosistemas
son multiespecie y es así como funcionan las poblaciones.
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Conclusiones del Bloque 3:
Sesión: “Monitoreo de los impactos del COVID-19 en 12 comunidades
pesqueras de Piura” por Jorge Grillo
❖ La inclusión de las mujeres en el sector pesquero debe ser un tema
prioritario; ya que son clave para el desarrollo de sus comunidades.
❖ Este monitoreo forma parte del primer estudio de los impactos del
COVID-19 en las comunidades pesqueras publicado en la revista
Marine Policy. “ Impactos del COVID-19 en la cadena de valor de la
pesquería de merluza artesanal en el norte del Perú “.
❖ El proyecto cuenta con una pagina web donde se actualiza
constantemente la información recopilada (www.redes.pe/resiliencia).

Sesión: “Ejercicio Práctico” por Almendra Mendoza
❖ Se requiere que los pescadores tengan la información en mano para
que puedan tener mayor poder frente al gobierno.
❖ Los pescadores son actores claves que ejercen esfuerzo pesquero
hace muchos años, pero la información tiene que respaldarlos.
Muchas veces la información se pierde de mano en mano.
❖ Dada las características biológicas de los tiburones y su tipo de
reproducción es necesario tener tallas mínimas para preservarlos.
❖ Se necesitan registros de información propios de cada caleta.
❖ Reconocer la importancia de conocer la accidentalidad de las
capturas, por parte de los pescadores, y que ello sea considerado en
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las normativas. Así como la adecuada fiscalización para la
sostenibilidad.
❖ El monitoreo es clave para el manejo pesquero
❖ La estipulación de medidas de ordenamiento como los ROP se pueden
establecer desde la comunidad como medidas internas y luego
escalarse a normas de mayor rango.
Perico:
❖ El Perico es una pesquería con pocos datos y se necesita la
participación de los pescadores en el registro de datos.
❖ Al ser un stock compartido, se informó que se está trabajando
conjutnamente con el Ecuador en estudios no tracionales como el
ADN.
❖ El pescador puede ser corpaticipe de la investigación y sus
embarcaciones pueden servir de plataforma de investigación.
❖ El pescador está motivado en la conservacion de las tortugas quieren
ser capacitados en su liberación, comprometidos con la sostenibilidad
de su pesquería y mantener su arte de pesca ambientalmente seguro.
❖ El reporte de capturas de jueveniles durante una pesca exploratoria
no es sancionado, esclareciendo ese temor por parte de los
pescadores.
Bentónicos
❖ Los planes de extracción dentro del ROP de recursos bentónicos
constituyen derechos y deberes para los usuarios de estos recursos.
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❖ El monitoreo permite conocer cómo va el desarrollo de las pesquerías
respecto a los objetivos planteados en el plan de extracción y la
comunidad debe involucrarse en la colecta de esta información.
❖ Los Planes de extracción ayudan a involucrar y empoderar a las
propias comunidades.
❖ La información es poder. Todos los días tomamos decisiones y esta se
basa en la mejor información disponible.
❖ A nivel comunitarios uno de los problemas de basarnos en
percepciones es que puede generar errores en la toma de decisiones.
Por ejemplo: ¿qué es mucho? o ¿qué es poco?. Por eso se necesita de
un sistema de datos estandarizados que permita hacer
comparaciones.
Sesión: “Plataforma Virtual para la Pesca Artesanal” por Nina Pardo3
❖ El SSF Hub (www.ssfhub.org) es un plataforma nueva, multilingüe,
interactiva y gratuita que conecta a los pescadores y pescadoras,
trabajadores de la pesca y sus comunidades y aliados, para que
compartan buenas prácticas, encuentren recursos útiles y busquen
asesoramiento sobre temas complicados, conectando comunidades
de todo el mundo en una sola red, donde pueden aprender, compartir
y crecer en compañía.
❖ Embajadores del SSF Hub: Baltazar Chapilliquén y Percy Bayona con el
apoyo de EDF están disponibles para apoyar a los interesados en crear
su registro, perfil y uso de la plataforma. Además de brindar
capacitaciones para el uso del SSF Hub.
Los próximos pasos de la red incluyen el desarrollo de talleres virtuales a
partir de los temas que surgieron en este último taller, entre otros temas
críticos para la pesca artesanal y la presentación del documento de políticas
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públicas en pesca y acuicultura para el periodo 2021 – 2026. Además de
seguir con el cronograma de temas priorízanos en el I Taller de la Red de
Aprendizaje. Finalmente, recordar que la Red de Aprendizaje es un espacio
para facilitar y articular procesos que busca lograr pesquerías sostenibles
para el sector artesanal en Perú.

Anexos
a) Agenda del taller
b) Cuadernillo
c) Presentaciones del taller
d) Facebook de la RdAprendizaje
e) Fotos
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