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En el marco del II Simposio Internacional de Pesca y Acuicultura 
para Consumo Humano, se firmo el FIP (Proyecto de Mejora 

Pesquera) entre la SNI y Asociaciones de Pescadores

Lima, 01 de septiembre de 2017



PhD Geoff Tingley, se reunió con IMARPE,
PRODUCE Y SNI, para ver aspectos técnicos de
otras pesquería de calamares y los retos que
presenta la pre-certificación MSC.

Visita del Director Técnico de Pesca del SFP

Callao, 16 de marzo de 2017



Presentación de Proyectos de Mejoras de 
Sustainable Fisheries Partnership durante la 

Seafood Expo North America

Boston, 20 de marzo de 2017





Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Pescadores 
Artesanales y PRODUCE se comprometen ante el 

mundo a mejorar la pesquería de la Pota

Bruselas, 26 de abril de 2017



Convenio marco de colaboración conjunta con importantes 
empresas compradoras de Europa para promover el 
desarrollo de mejoras, con la asesoría se SFP y WWF

Bruselas, 26 de abril de 2017



1. Formalización de la flota a través de la mesa
de trabajo de la Pota de Perú (ya constituida).
Institución a cargo: PRODUCE, con supervisión y
apoyo de SNI y WWF.

FIP POTA PERÚ – Acciones Primer Año (hasta Agosto 2018)





2. Mejora del modelo de evaluación de stock.

IMARPE organizó del 25-29 setiembre 2017, un Workshop
Internacional sobre la evaluación de la Pota con la
participación de expertos internacionales de la SFP Geoff
Tingley y Enrique Alonso, con el objetivo de mejorar la
calidad y robustez de la evaluación de stock de la Pota, y para
identificar qué tipo de información (datos) es necesario
recopilar directamente de la flota para alimentar esta
evaluación de stock.

FIP POTA PERÚ – Acciones Primer Año (hasta Agosto 2018)



3. Proyecto piloto de sistema de toma de datos
en la flota. Estamos tratando de definir un
sistema de toma de datos para poder contar con
información suficiente en la evaluación de la pota.
Por ejemplo esto permitiría a IMARPE en su
momento poder constatar hasta donde llega la
flota peruana de pota.

FIP POTA PERÚ – Acciones Primer Año (hasta Agosto 2018)



5. Pre – evaluación MSC y documentación
necesaria para comenzar el FIP exhaustivo.
Con el apoyo de WWF Perú y fondos de Resource
Legacy Fund y WWF suiza, se esta levantando la
línea base para ver en que situación estamos con
el objetivo de pre calificar para una certificación
tipo MSC.

FIP POTA PERÚ – Acciones Primer Año (hasta Agosto 2018)



Estamos haciendo gestiones con empresarios que trabajan Pota en Chile y
Ecuador para tener una agenda conjunta para que nuestro países puedan
llevar una posición concertada, donde busquemos se haga una evaluación
del recurso Pota en todo el Pacífico de una manera técnica y científica
aprobada por los países del OROP.

Esta unión que estamos logrando con estas empresas nos va permitir poder
hacer las denuncias respectivas respecto a incursiones furtivas que tiene la
flota asiática principalmente China dentro de nuestras aguas territoriales.

Para manifestar al mundo que las capturas de la flota China están
incidiendo mucho en pesca de Pota pequeña (potilla) que aun no se ha
reproducido.

6ta Reunión de la Comisión OROP 
(Lima, 26 de enero - 3 de febrero 2018)
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