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• Perú es uno de los países de mayor diversidad

biológica del mundo. Es un país pesquero por excelencia

puesto que su ubicación geográfica es privilegiada y frente

a sus costas convergen la Corriente de Humboldt y la

Corriente de El Niño, creando ambas un ambiente

propicio para la pesca y permitiendo la generación de una

diversidad de recursos ictiológicos. La pesca, como

actividad extractiva, constituye el 8% del total de las

exportaciones del país. A la par, la pesca es una fuente

proveedora materia prima para la industria de harina y

aceite de pescado donde el Perú es el mayor productor

y exportador del mundo.

PERÚ PAÍS PESQUERO POR 

EXCELENCIA

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑA –

PERÚ / ENERO 2015



ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El Ministerio de Pesquería fue creado el 19 de

diciembre de 1969 por Decreto Ley Nº 18026

en el gobierno del Gnrl. Juan Velasco Alvarado.

Fue fusionado el 11 de julio del 2002, junto con

el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y

Negociaciones Comerciales Internacionales –

MITINCI para crear el Ministerio de la

Producción por Ley N° 27779.



• Sobreexplotación 

• Contaminación y cambio climático

• Pesca accidental 

• Pesca por arrastre

• Crecimiento poblacional con necesidad 

alimentaria

• Conflicto entre pesca artesanal e insdustrial

• Falta de políticas y regulación 

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR PESQUERO



PROYECTO DE LEY N° 5779-2020



Propone declarar de necesidad pública e

interés nacional la creación del Ministerio de

Acuicultura y Pesca, con sus dos

Viceministerios de Acuicultura y Pesca, para

fortalecer las actividades de cultivo y

extractivas de los recursos hidrobiológicos, y

mejorar el crecimiento productivo y económico

del país.

PROYECTO DE LEY N° 5779

OBJETIVO DEL PROYECTO



FAO - Capacidad de pesca y manejo 

pesquero en América Latina y el 

Caribe 2007

• No existe hoy ningún país de la región

con un Ministerio de Pesca, a pesar de que

este sector constituye una de las principales

fuentes de ingresos de divisas en Chile, Perú

y Ecuador ente otros. Para la gestión

pesquera, la gran mayoría de los países

dispone de reducidos presupuestos

operacionales, inadecuada infraestructura y

medios junto con insuficiente personal

capacitado para una eficiente labor en

función de los objetivos propuestos.

FAO -2007



• Brasil, En 2009, el 29 de junio, Día del Pescador, el

presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la Ley N º 11.958.

Se creó entonces el Departamento de Pesca y

Acuicultura en el Brasil, dado el deseo histórico de los

pescadores y piscicultores en ese país.

MINISTERIOS DE PESQUERÍA O SIMILARES 



• Ecuador, El Ministerio de Acuacultura y Pesca es la
institución rectora y ejecutora de la política de acuacultura
y pesca en el Estado ecuatoriano. Fue creado mediante
el Decreto Ejecutivo Nro. 6 del 24 de mayo de 2017.

MINISTERIOS DE PESQUERÍA O SIMILARES 



MINISTERIOS DE PESQUERÍA O SIMILARES 

• India, creación del primer Ministerio de Pesca en junio del
2019 a causa de que la pesca se había transformado a lo
largo de las últimas décadas desde una práctica artesanal
en pequeña escala a un sector cada vez más
industrializado. Esto ha hecho que las capturas hayan
aumentado rápidamente. La industria no ha sido regulada
en gran medida, y los rendimientos se han ralentizado en la
última década, incluyendo una inesperada y perturbadora
caída en la captura de sardinas.



VICEMINISTERIO ACUICULTURA VICEMINISTERIO PESCA 

Marco normativo y políticas 

nacionales que fomenten: 

✓ Cultivo de organismos 

acuáticos(peces, moluscos, 

crustáceos y plantas) de manera 

sostenible y sustentable.

✓ Intervención en el proceso de 

crianza (producción de semilla, 

alimentación, manejo, engorde y 

cosecha)

✓ Mejorar la producción, propiedad 

individual o colectiva cultivada.

✓ No debe afectar el medio 

ambiente.

✓ Generación de riqueza, 

bienestar  y seguridad 

alimentaria.

Marco normativo y políticas 

nacionales que fomenten: 

✓ Regulación de la actividad 

extractiva basada en la 

captura del medio acuático de 

recursos hidrobiológicos, sin 

afectar la población natural.

✓ Crecimiento productivo, 

económico y fomento del 

empleo, para generar 

bienestar social.

✓ Seguridad alimentaria.      

MINISTERIO DE ACUICULTURA Y PESCA
(propuesta de la estructura organizativa)



FUENTE: FAO



FUENTE: FAO



FUENTE: FAO



CONCLUSIONES

• En ese contexto, es necesario se cree el

MINISTERIO DE ACUICULTURA Y PESCA,

con sus dos viceministerios, para mejorar las

estructuras organizacionales, diferenciando

las actividades de la acuicultura y pesca,

cada uno con sus respectivos procesos, que

permitirá fortalecer el cultivo y la pesca de

los productos hidrobiológicos, además, de

fomentar el desarrollo diferenciado y

especializado que se requiere para el

crecimiento sostenido del país.
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