PESCA
¿Qué hacer para aprovechar de manera
sostenible los recursos marinos?
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Muchos recursos marinos como
el mero, la chita, entre otros, son
extraídos del mar sin considerar
sus tallas mínimas, periodos de
veda y cuotas globales, lo que
los coloca en riesgo de
extinción.

El no contar con adecuadas
normas en materia de pesca
industrial reduce la
competitividad de las empresas
locales frente a las de otros
países de la región.

El bajo nivel de productividad
de la pesca artesanal se debe
a las deficiencias del diseño
de las embarcaciones, la falta
de profesionalización del
pescador y la poca
organización.

Con el aumento de pescadores y
embarcaciones dedicados a la
pesca artesanal, la biomasa
promedio que se pescaba al año
hoy podría ser capturada en tan
solo doce días. Ello representa una
gran amenaza a la sostenibilidad
de los recursos marinos.

La ausencia de una política para
el desarrollo de la acuicultura
hace que el Perú, pese a sus
condiciones naturales favorables,
no participe de una de las
industrias de mayor crecimiento
mundial en los últimos años.

3 de cada 4 pescadores
artesanales gana menos
de S/ 1.000 mensuales.
7 de cada 10 no tiene
ningún seguro de salud o
de vida.
8 de cada 10 no está
afiliado a ningún sistema
de pensión.

La falta de delimitación de
funciones de las autoridades
regionales en el otorgamiento
de permisos de pesca complica
la fiscalización a
embarcaciones artesanales y
de menor escala.

¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
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Asegurar la sostenibilidad de los recursos
hidrobiológicos, no solo a través de estrategias que
permitan racionalizar y fiscalizar el esfuerzo
pesquero; sino también, mediante el desarrollo de
investigación científica e innovación tecnológica
que sirva de insumo para la implementación de
políticas basadas en evidencia.
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Implementar una política de racionalización,
tecnificación y profesionalización de la gestión de
la pesca artesanal, que promueva la diversificación
de actividades económicas de los pescadores
artesanales y una mayor productividad y
comercialización de los productos hidrobiológicos.

Promover el desarrollo de la acuicultura en forma
integral y sostenible, a partir del diseño e
implementación de un programa que permita
diagnosticar e identificar las zonas con potencial
acuícola y con capacidad de carga para una acuicultura
sostenible.

Incrementar la productividad pesquera y del
procesamiento industrial, mediante la adecuación
de la normativa en materia de pesca industrial
según las necesidades del sector. Promover,
además, una mayor competitividad y productividad
de la pesca industrial de pota y mejoras en los
procedimientos para determinar las cuotas globales
de anchoveta (límite máximo total por embarque LMTE) y otros recursos hidrobiológicos.

Impulsar el desarrollo de la pesquería de altura y fortalecer al Perú en la Organización Regional de
Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y
organismos similares, a través de la articulación de los actores involucrados en la materia para la elaboración de
planes y programas concertados que promuevan que el país cuente, en el corto plazo, con una flota que permita
capturar competitivamente y en forma sostenible los recursos hidrobiológicos.

¿Qué deben responder los candidatos
en materia de pesca ?
¿Cómo tratar las difíciles condiciones de los pescadores artesanales que ganan poco y no cuentan con ningún
tipo de aseguramiento de salud? Y al mismo tiempo, ¿cómo lograr que participen en mejores condiciones dentro
de la cadena de comercialización de mercados más desarrollados (transformación industrial, exportación,
mercados especializados como la restaurantería)?
La anchoveta es una de las especies más importantes de la industria pesquera en Perú. ¿Cómo hacer para que
su pesca sea nuevamente competitiva frente a Chile?
La pota es un producto que está subexplotado en la pesca peruana y que sería un producto básico para la
nutrición de los peruanos. ¿Qué medidas implementará para alentar su consumo?
¿Qué propone hacer para racionalizar, formalizar y controlar a los armadores y a la pesca ilegal? ¿Cómo ordenar
la racionalización del uso de los recursos marinos si las autorizaciones y la fiscalización de la misma están en
manos de diferentes autoridades –nacionales y regionales– provocando conflictos de competencia por las
licencias, ausencia de fiscalización y falta de atención a la infraestructura costera?
En el país hay lugares con alto grado de desnutrición y anemia, que no tienen acceso a productos
hidrobiológicos, como Cusco, Arequipa, Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. ¿Cómo desarrollar en estas
zonas una política alimentaria que ayude a desarrollar nuevos mercados basados en la producción local de
acuicultura y que les enseñe a comer pescado en su casa y los colegios?
¿Cómo fomentar una política de investigación y generación de conocimiento orientada al desarrollo del sector?
¿Dicha política abordará la pesca por recurso hidrobiológico para conocer qué productos son mejores para el
consumo humano en las distintas épocas del año?
¿Qué política de promoción fomentará para incrementar el consumo de "pescados azules" (con elevado Omega 3)
entre los peruanos?
¿Cómo afrontar la corrupción en el sector, si se sabe que hay mafias en todos los niveles? ¿Qué se puede hacer
además de incrementar el número de "supervisores”, que también representan un problema porque son
elementos potenciales de corrupción si no están adecuadamente controlados?
¿Cómo evaluaría el sistema de cuotas para la pesca? ¿Considera que las 10 millas de reserva para la pesca
artesanal es una medida técnicamente correcta?

Sobre Diálogos de Política Pública
Con miras al debate político y social frente a las Elecciones 2016, Diálogos
de Política Pública es una iniciativa de un conjunto de instituciones de la
sociedad civil que busca construir una agenda de prioridades para lograr
una gestión pública eficiente y de calidad. Esta agenda aborda 11 temas de
interés nacional, como salud, educación, descentralización, justicia, entre
otros y contiene una serie de recomendaciones técnicamente necesarias y
políticamente viables que han sido elaboradas por cerca de 200
especialistas, entre ellos, exministros, exviceministros, exfuncionarios de
alto nivel y expertos en cada materia.

Félix Álvarez **
José Bernuy
Edgardo Cruzado
Raúl Castillo
Álamo Chacones
Elena Conterno *
Pedro Fuentes
* Ex altos funcionarios de Estado

Fernando Ghersi
Mariano Gutiérrez
Luis Icochea
Raúl Lafora
Alfonso Miranda *
Francisco Miranda
Ulises Munaylla

Úrsula Naranjo
Henry Quiroz
Alejandra Sota
Gleny Walhoff
Coordinadora temática:
Mayen Ugarte

** Consultor

Contacto: amori@iep.org.pe I Telf. (01) 3326194 anexo 1223

INFOGRAFÍA: Alberto Mori y Giancarlo Tafur

¿Quiénes han participado en la elaboración de estas propuestas en materia de pesca?

