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Antecedentes

•Proyecto TCP/PER/3605

“Apoyo al Diseño e Implementación de 

Políticas Públicas de Desarrollo Rural en 

el Perú”

•Proceso de levantamiento de 

diagnósticos en convenio con la 

Universidad del Pacífico (2017 – 2018)

•Elaboración de documento de Política 

Nacional de Pesca entre (2018)



Participantes 
de los Grupos 

Focales

•Extensionistas de

la pesca artesanal

•Academia

•Sociedad Civil

•Reguladores

•Gremios y sector empresarial 

•Armadores industriales

•Armadores menor escala

•Procesadores

•Organizaciones

de pescadores artesanales (marítimos y 

continentales

•Direcciones Regionales de Producción 

(DIREPRO)

•Tripulantes de embarcaciones



Diagnóstico de percepción de los 
Grupos Focales

Preguntas guía sobre:

•Institucionalidad estatal y sobre el marco regulatorio de la

pesca

•Estado actual de las tecnologías de pesca

•Mercado interno y externo de productos pesqueros

•Situación de la infraestructura de soporte

para la pesca

•Estado del conocimiento y de la investigación sobre recursos pesqueros

•Pago por utilizar los recursos hidrobiológicos



Revisión de información sectorial

•Información estadística del sector pesquero

como:

o Evolución de capturas de las principales pesquerías generales de para 

consumo humano directo e indirecto

o Venta interna y exportaciones

o Consumo nacional de pescado

•Revisión de diagnósticos recientes sobre el sector pesquero y la pesca

artesanal:

o Documentos de gestión del Ministerio de la Producción

o Notas e informes del sector privado sobre la pesca nacional



Metodología para la determinación 
del problema público en la pesca

-Revisión y análisis de los diagnósticos

de percepción de problemas en pesca definidos 

en los Grupos Focales

-Revisión de diversos instrumentos

generados de análisis de problemas en la pesca 

y acuicultura (PESEM, PpR 093

y 094, diagnósticos sectoriales)

-Notas de expresión de problemas SNP y SNI



Problema Público en 
Pesca



Matriz de Causas Directas e Indirectas (i)



Matriz de Causas Directas e Indirectas (ii)



Situación futura deseada
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•Fortalecer el ordenamiento del sector 

pesquero 

•Incentivar el desarrollo productivo y 

comercial de la pesca

•Incentivar la innovación, y facilitar el 

acceso y la adopción de tecnologías 

sostenibles para el desarrollo 

pesquero

•Ampliar y optimizar los sistemas de 

sanidad e inocuidad

•Incrementar la promoción del mercado y 

del consumo de productos

hidrobiológicos

•Ampliar los servicios de soporte y la

cadena de frío para los productos de la 

pesca

•Fortalecer la gestión ambiental y de

adaptación al cambio climático

Objetivos Prioritarios











Pasos a seguir

-Elaboración de fichas de bienes y

servicios que contribuyan con la

implementación de los objetivos

estratégicos.

-Propuesta de indicadores

-Recomendaciones de soporte para la

implementación de la Política Nacional de

Acuicultura y Pesca Sostenible



Gracias
@FAOPERU


