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1. FUNCIONES DE LA DGAAMPA EN MATERIA DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

(Art. 90°; D.S N° 002-2017-PRODUCE)

Dirección de Gestión Ambiental

Dirección de Cambio Climático y 
Biodiversidad Pesquera y Acuícola

(Art. 94°; D.S N° 002-2017-PRODUCE)

Formular, proponer y promover la 
implementación de programas, proyectos y 

acciones orientados a la adaptación al cambio 
climático con respecto a las actividades 

pesqueras y acuícolas, en el marco de sus 
competencias. 

Formular, actualizar, promover la 
implementación y reportar el nivel de 
cumplimiento de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas en Cambio 
Climático a nivel sectorial y territorial

Autoridad técnica a nivel nacional,
responsable de promover la adaptación
ante los efectos del cambio climático en
las actividades pesqueras y acuícolas



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
I. Diagnóstico del Sector Pesquero y Acuícola frente al cambio climático y lineamientos de adaptación

Mapa Nacional de Vulnerabilidad 

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura (2016)



Mapa de vulnerabilidad para CHI

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura 
(2016)

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura 
(2016)

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura 
(2016)

Mapa de vulnerabilidad para Pesca 
Artesanal para CHD

Mapa de vulnerabilidad para 
Acuicultura
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Gestión del riesgo actual frente al cambio climático y 
lineamientos de adaptación
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Fase I (2016)

Puno – acuicultura

Piura – Pesca Artesanal
CHD

Ancash – Pesca Industrial
CHI

Ica – Pesca Artesanal CHD

Fase II (2017)

Tumbes – Acuicultura

Piura – Acuicultura

San Martín – Acuicultura

Arequipa – Pesca 
Artesanal CHD

Lima Provincias– Pesca 
Industrial CHI

Fase III (2018)

Madre de Dios –
Acuicultura

Junín – Acuicultura

Ancash – Acuicultura

Loreto – Pesca Artesanal

Ucayali – Pesca Artesanal 

Análisis del riesgo actual frente al cambio climático de la actividad de 
pesca industrial para CHI, pesca artesanal para CHD y acuicultura en 12 
regiones del país

Se identificaron medidas de adaptación para cada región 
evaluada en los lineamientos de adaptación propuestos en la 
Estrategia Nacional del Cambio Climático (2015):
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Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura 
(2016)



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
I. Diagnóstico del Sector Pesquero y Acuícola frente al cambio climático y lineamientos de adaptación

Análisis del riesgo actual para la pesca industrial de consumo humano indirecto en Ancash y principales medidas de adaptación identificadas

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura (2016)



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
I. Diagnóstico del Sector Pesquero y Acuícola frente al cambio climático y lineamientos de adaptación

Análisis del riesgo actual para la pesca industrial de consumo humano directo en Piura y principales medidas de adaptación identificadas

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura (2016)



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
I. Diagnóstico del Sector Pesquero y Acuícola frente al cambio climático y lineamientos de adaptación

Análisis del riesgo actual para la acuicultura en Puno y principales medidas de adaptación identificadas

Fuente: Diagnostico de Vulnerabilidad Pesca y Acuicultura (2016)



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
II. Programación Tentativa del Área Temática de Pesca y Acuicultura 

¿Qué es? 
Hoja de ruta que establece la información técnica de las NDC en
adaptación al cambio climático del área temática de pesca y
acuicultura

¿Cómo está 
conformada?

Está conformada por 8 productos de adaptación, 18 medidas de 
adaptación y 46 condiciones habilitantes

¿Cuál es su 
objetivo?

Reducir Vulnerabilidad 



PT- NDC de Pesca y 
Acuicultura

Pesca Industrial

2 productos

5 medidas
12 condiciones 

habilitantes

Pesca Artesanal

3 productos
7 medidas 

18 condiciones 
habilitantes

Acuicultura

3 productos

6 medidas
16  condiciones 

habilitantes

08 Productos y 

18 Medidas (priorizadas) 

Estructura:

Resultado final:
Reducción de la
vulnerabilidad de la
producción pesquera
industrial de anchoveta
para consumo humano
indirecto

Resultado final:
Incrementar la
productividad del
pescador artesanal
en un contexto de
cambio climático

Resultado final:
Adecuado
aprovechamiento de los
recursos hídricos e
hidrobiológicos para la
acuicultura en un
contexto de cambio
climático

Problema especifico:
Incremento de la
Vulnerabilidad de las
actividades
pesqueras y
acuícolas frente al
cambio climático

Objetivo
Intermedio:
Reducir la
vulnerabilidad de la
actividad pesquera y
acuícola frente al
cambio climático
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Fuente: Programación Tentativa del Área Temática de Pesca 
y Acuicultura (2018)

Pesca Industrial para CHI

Pesquería de anchoveta para el CHI 
aprovechada de manera sostenible en un 

escenario de cambio climático.

Agentes de la actividad pesquera y acuícola 
acceden a servicios de información 

preventiva para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hidrobiológicos 

ante las oportunidades y peligros asociados 
al cambio climático.

Pesca Artesanal para 
CHD

Agentes de la pesca artesanal 
aplican buenas prácticas en un 
contexto de cambio climático 

Recursos Hidrobiológicos para 
el consumo humano directo 

regulados para un 
aprovechamiento sostenible 

en un contexto de cambio 
climático

Desembarcaderos de la Pesca 
Artesanal (DPA) adaptados 
ante los riesgos del cambio 

climático

Acuicultura

Acuicultores aplican buenas prácticas para la 
intensificación de la acuicultura en un contexto de 

cambio climático

Acuicultores reducen los riesgos asociados al 
cambio climático en el desarrollo de la acuicultura

Fortalecimiento de capacidades en el diseño e 
implementación de planes de contingencia para la 

prevención y respuesta ante eventos climáticos 
extremos asociados al cambio climático en la 

acuicultura
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II. Programación Tentativa del Área Temática de Pesca y Acuicultura 

Productos de 
adaptación:



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
III. Articulación con los Proyectos de Cooperación Técnica Internacional 

- PROYECTO “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR PESQUERO
Y DEL ECOSISTEMA MARINO-COSTERO DEL PERÚ ” (2013-2018) – BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO

- PROYECTO “ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
ECOSISTEMA MARINO COSTERO DEL PERÚ Y SUS PESQUERÍAS” (2018-
2022) – FONDO DE ADAPTACIÓN

- PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA EL GRAN ECOSISTEMA
MARINO DEL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT - Humboldt II
(Por ejecutarse) – FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE



2. Principales avances en adaptación al cambio climático de las actividades pesqueras y acuícolas
III. Acciones conjuntas con FONDEPES para la incorporación de la gestión de riesgos de los peligros frente al cambio 
climático en los proyectos de inversión pública 

Taller de identificación de peligros y riesgos para determinar la vulnerabilidad actual y futura de los 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales frente al Cambio Climático (25/11/2019, Auditorio del FONDEPES)

Resultados del taller:
análisis de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio
climático en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales

Participantes:
74 representantes de las instituciones de FONDEPES, IMARPE,
MINAM, MTC, INDECI, SENAMHI, IGP, PRODUCE, COES,
CENEPRED, MIMP, INEI, DHN, DICAPI, OSPA CABO BLANCO
(PIURA), OSPA YACILA (PIURA), OSPA entre otros.



3. PROXIMOS PASOS:
I. ENCUENTRO MACRO REGIONAL ORIENTE: Oportunidades y desafíos para la adaptación al cambio climático en la pesca artesanal para 

CHD y acuicultura continental (Región Ucayali, 28 de noviembre de 2019)

Resultados esperados:
Brindar la asistencia técnica a 8 Gobiernos Regionales que cuentan con territorio
amazónico, con la finalidad de promover la implementación de las medidas de adaptación
contenidas en sus Estrategias Regionales frente al Cambio Climático, vinculadas a Pesca y
Acuicultura; así como la articulación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
a nivel territorial.

Participantes:
Gobierno Regional de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de
Dios, Amazonas, Cuzco, Junín y Huánuco; así como de otros
actores de la sociedad civil organizada

Colaboración:



3. PROXIMOS PASOS:
II. ACCIONES PRIORIZADAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE REQUIEREN DEL FINANCIAMIENTO DE 
LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2020

INVESTIGACIÓN
✓ Fortalecer la capacidad de modelado y pronóstico de los

eventos climáticos extremos en la cuenca amazónica, en un
contexto de cambio climático para el desarrollo de la
actividad acuícola.

PESCA ARTESANAL

Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales (DPA) adaptados ante los 
riesgos del cambio climático

✓ Diagnóstico de Vulnerabilidad Actual
y Futuro de los Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales frente al
cambio climático.

✓ Formulación de instrumentos de
planificación y gestión para la
reducción de riesgos por desastres
asociados al cambio climático en los
DPA.

✓ Implementación de medidas de
protección física para reducir los
riesgos por desastres asociados al
cambio climático en los DPA.

✓ Lineamientos para la incorporación
de la Gestión de Riesgo frente a los
efectos del cambio climático en los
Proyecto de Inversión Pública

ACUICULTURA CONTINENTAL
✓ Generación y difusión de información oportuna

sobre los riesgos u oportunidades y escenarios
asociados al cambio climático que puedan
impactar la demanda, el desarrollo de mercados,
precios, generación y gestión de estadísticas
acuícolas.

✓ Acceso a mecanismos de financiamiento para el
desarrollo tecnológico de la acuicultura.

✓ Desarrollo de guías metodológicas para el
desarrollo de planes de contingencia y respuestas
ante eventos climáticos extremos climatológicos
en la acuicultura continental.



3. PROXIMOS PASOS:
III. CRONOGRAMA TENTATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA DE PESCA Y ACUICULTURA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO AL 2025

2020 2021 2025

Pesca Artesanal 
para CHD

lineamientos para la incorporación de la gestión
del riesgo frente a los peligros del cambio climático
en los proyectos de inversión pública

Diagnóstico de Vulnerabilidad Futura de las
actividades pesqueras y artesanales frente al
cambio climático

Fortalecimiento de capacidades
en buenas prácticas orientadas a
diversificación económica y
actividades complementarias
para la pesca artesanal bajo
escenarios de cambio climático

Fortalecimiento del sistema de 
información de mercado y condiciones 
oceanográficas en tiempo real 

Pesca Industrial 
para CHI

Sistemas de Alerta Temprana para floraciones
algales nocivas y eventos climáticos extremos en la
zona marino costera en Huacho y Máncora

Fortalecimiento del sistema de cuota
de pesca del recurso anchoveta bajo
un enfoque ecosistémico considerando
los efectos del cambio climático

Acuicultura Fortalecer la capacidad de modelado y pronóstico
de los eventos climáticos extremos en la cuenca
amazónica, en un contexto de cambio climático
para el desarrollo de la actividad acuícola.

Desarrollo de guías metodológicas para el
desarrollo de planes de contingencia y respuestas
ante eventos climáticos extremos climatológicos en
la acuicultura continental.

Lineamientos para la
incorporación de la gestión del
riesgo actual y futuro asociado al
cambio climático en la
evaluación de áreas para
acuicultura




