
Market access for small-scale artisanal fishers: Regional 

developments 



Agenda 
Introducción 

• La actividad pesquera artesanal de pequeña 
escala aún representa una actividad de 
importante sustento para las familias de los países 
en desarrollo. 

• En el caso del Perú, se viene trabajando en la 
mejora de las condiciones para impulsar la 
exportación de los productos pesqueros extraidos  
por la pesca artesanal.  

• El Perú está buscando convertirse en uno de los 
líderes mundiales de la pesca sostenible, 
contribuyendo al logro del ODS 14. 



MAPA DEL PERU 



 

Peru 
• El Mar Peruano se extiende a lo largo de la Costa 

peruana en una extensión de 3080 km, como 
resultado de lo cual es rico en recursos, biodiveridad y 
ecosistemas. 

• Sin embargo, la variedad y abundancia de recursos 
naturales no es suficiente para asegurar un 
crecimiento sostenido, por lo que es necesario generar 
valor agregado a lo largo de la cadena productiva. 

• Oportunidad: desarrollar cadenas de valor 

Agenda Reto:  
Aprovechar el potencial de nuestra economía azul 
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Perú: uno de los líderes mundiales en captura marina 
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 2014 Fenómeno 
El Niño 

• Total de capturas de pesca 
marina (toneladas) 

Perú es el segundo país con mayores 
desembarques, solo después de China.  
 
Sin embargo, en el 2014, por el Fenómeno del Niño, 
se produjo un retroceso considerable en la 
producción al no abrirse la segunda temporada de 
pesca. 



AGENDA 

Importancia del Sector Pesca en 
el Perú 



Agenda Importancia del Sector  
   Pesca en el Perú 

• Económica 

 

• Motor de crecimiento 

• Las exportaciones pesqueras representan el 7% de todo lo 
que el Perú le vende al mundo. 

• Genera unos 221.000 puestos de trabajo al año (SNP,2013) 

 

 



Agenda 

• Fuente de 
alimentación 
importante para la 
población: nutritiva y 
económica 
- El nivel de consumo de 
pescado por persona en el Perú 
es superior al promedio 
mundial (19 kg. Por año), 
consolidándose como el país 
sudamericano con mayor 
consumo per cápita. 

Importancia del Sector  
                           Pesca en el Perú 



Agenda 

 

• Si bien el sector pesquero viene creciendo 
desde 1950, este crecimiento se debe 
principalmente del desarrollo industrial. 

• La pesca artesanal ha crecido de manera 
desordenada y poco regulada, lo cual la ha 
convertido en el objeto de las políticas de 
promoción del gobierno en la actualidad. 

Oportunidad en la Pesca Artesanal.. 



AGENDA 

Pesca Artesanal en el Perú 



• Objetivo principal: extracción de recursos 
hidrobiológicos para atender la demanda interna 
de consumo humano directo a través de pescado 
fresco o congelado 

• Área de pesca exclusiva entre la costa y 5 millas 
náuticas.  

• Predominio de trabajo manual 
• Comprende desde la pesca de subsistencia hasta 

aquella con niveles de organización social 
• Representa el 10% de los desembarques 

totales al año. 

 

Agenda 
Pesca Artesanal en el Perú 



Agenda 

• I Censo Nacional 
de la Pesca 
Artesanal del 
Ámbito Marítimo 
2012 

La Pesca Artesanal y el empleo en el Perú 

44,000 
Pescados 
artesanales 

12,400 
Armadores 
artesanales 

46% - 
49% 

Del total de 
empleos del 
sector pesca 

22.4% 

Del total de 
embarcaciones  

inscritas 
formalmente 



Marco Normativo de la Pesca 



Agenda 
Evolución del Marco Normativo del Sector Pesca 

• El sector pesquero se rige de acuerdo a la Ley 
General de Pesca (LGP), promulgada en 1992 

– Establece los principios reguladores de la actividad 

• El Reglamento de la Ley General de Pesca fue 
publicado en 1994 

– Establece el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(Fondepes) 

• 2014: Plan Nacional de Diversificación Productiva 

• Instituto Tecnológico de la Producción (antes 
Instituto Tecnológico Pesquero) 

– Organismo Técnico Especializado adscrito a Produce 



Agenda 
Evolución del Marco Normativo del Sector Pesca 

• Los sistemas de ordenamiento pesqueros 
pueden ser: cuotas de captura, temporada y 
zonas de pesca, métodos, tallas mínimas, etc 

• Los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero 
(ROP) se establecen dependiendo el tipo de 
pesquería y el grado de explotación 

• Tratamiento especial: exoneración de 
derechos bajo ciertas condiciones (artículo 65 
del RLGP) 

 



Agenda 
Evolución del Marco Normativo del Sector Pesca 

• En el 2006, se suspendió por un periodo de 2 
años renovables la construcción de 
embarcaciones pesqueras artesanales 
marítimas* 

• Norma que ha sido actualizada 
permanentemente y sigue vigente. 

 



Agenda 
Marco Normativo: Lista 

• Ley 25977: Ley General de Pesca (LGP) {1992} 

• D.L. 1084: Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación {2008} 

• D.S. 017-1992-PRODUCE: Prohibición de pesca con uso de 
métodos que modifiquen condiciones bioecológicas del mar 
{2006} 

• D.S. 020-2006-PRODUCE: Suspende la construcción de 
embarcaciones pesqueras artesanales {2006} 

• D.S. 022-2009-PRODUCE: Instalación Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA {2009} 

• D.S. 003-2010-PE: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – 
Fondepes {2010} 
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Marco Normativo: Lista 

• D.S. 015-2011-PRODUCE:  Fondo de Promoción de la Pesca 
Artesanal – Prosur.  

• D.S. 002-2012: Disposiciones para la ejecución del primer 
censo nacional de pesca artesanal del ámbito marino. 

• D.S.005-2012: Definiciones para el CHD de la anchoveta; y 
prohibición de construcción de nuevas embarcaciones 
artesanales y de menor escala.  

• D.S.007-2012: Programa “A Comer Pescado” 

• D.S. 008-2012: Medidas para la conservación del recurso 
hidrobiológico. 

 



Agenda 
Organismos de interés en el Sector Pesca 

• La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es un gremio 
que agrupa e integra a las empresas peruanas que hacen 
uso responsable de los recursos hidrobiológicos. 

• Permanente coordinación con MINAM, PRODUCE, OEFA 
y ANA* 

• Respalda ideas clave para los pescadores artesanales: 

– Evitar el ingreso de la flota pesquera extranjera al mar 
peruano 

– Verificar el seguro de vida de los pescadores al zarpar 

– Cumplir la ley que prohíbe la construcción de nuevas 
embarcaciones de pesca. 

 



Agenda 
Organismos de interés en el Sector Pesca 

• Anepap: Asociación Nacional de Empresas Pesqueras 
Artesanales  

• Fiupap: Federación de Integración y Unificación de 
los Pescadores Artesanales del Perú 

• Sanipes: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

– Encargado del Protocolo Sanitario 

• Dicapi: Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas 

– Responsable de normar y velar por la seguridad de la vida 
humana, la protección del medio ambiente y sus recursos 
naturales 

 



Agenda 

• En el marco del proceso de descentralización, el 
Gobierno nacional transfirió responsabilidades en 
pesca artesanal a los gobiernos regionales. 

• 14 proyectos destinados a la promoción de la Pesca 
Artesanal en el 2016 

– Construction, maintanance and improvement of artisanal 
infraestructure 

– Management and marketing courses related to 
hydrobiological products 

– Technical assistance in good fishing practices 

 

• More than 1.8 million USD involved 

 

Gobierno peruano en acción 



• Directory of Social Organization of Artisanal 
Fishermen (OSPA in Spanish) 

• National Plan for the Development of Artisanal 
Fisheries 

• Guide to Good Fishing Practices 

• Handbook for the Constitution and Management 
of Services Fisheries Cooperatives 

Agenda Herramientas para los pescadores 
artesanales 
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Desarrollos regionales 



Agenda Regional developments:    
 TPP and marine capture fisheries 

2013 (t)   

China 10,833,820 

Peru 5,312,504 

Indonesia 4,946,326 

United States of 

America 3,639,086 

Russian 

Federation 3,545,279 

India 2,921,440 

Japan 2,896,595 

Myanmar 2,430,916 

Philippines 2,001,762 

Vietnam 1,963,470 

Norway 1,932,825 

Chile 1,558,262 

Iceland 1,352,584 

Thailand 1,279,723 

Malaysia 1,254,617 

Others 20,542,180 

Total 68,411,389 

2014 (t)   

China 11,340,408 

Indonesia 5,095,233 

United States of 

America 3,679,730 

Russian Federation 3,497,444 

Japan 2,941,115 

India 2,920,540 

Peru 2,818,886 

Myanmar 2,644,550 

Norway 2,112,471 

Vietnam 2,050,297 

Philippines 2,007,580 

Chile 1,886,474 

Thailand 1,272,480 

Morocco 1,260,910 

Malaysia 1,229,830 

Others 21,320,403 

Total 68,078,352 

TPP 
24% 

Other 
76% 

TPP 
21% 

Other 
79% 

Total de capturas mundiales  

de pesca marina 

Miembros TPP 
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• Special tool to harness the potential of international 
trade in this topic  

• First FTA to include fishery commitments 

• Facilitates value addition among members 

• TPP members committed to prohibit some of the most 
harmful fisheries subsidies, such as those given to 
illegal fishermen 

– Attacks directly IUU and promotes sustainable fisheries 

• Promotes the long-term conservation of species at risk 
and  supports increased monitoring and surveillance.  

Regional developments:    
 TPP and marine capture fisheries 



…through its Sustainable Fisheries Partnership 
Agreements (SFPs) 

Agenda 
Special opportunity with the EU 



Peru participates in the substantive work of many 
of the OECD’s specialised Committees 

 

Furthermore… 

 Peru is among the first countries to engage 
with the OECD through an OECD Country 
Programme, which was launched in December 
2014 

 

Agenda 
OECD and Peru 



 

• The Fisheries Committee (COFI)  

• Created in 1961 

• COFI Secretariat is housed within the Trade 
and Agriculture Directorate (TAD)  

Agenda 
OECD: Fisheries Committee 



Through their cooperation arrangements, OECD… 

 Encourages participation by non-Members 
in the Committee’s work with a view to sharing 
experiences and expertise in policy development 
and evaluation and encouraging them to apply 
relevant OECD guidelines and Recommendations. 

 

• Special opportunity for Peru 

Agenda 
OECD: Fisheries Committee 



In APEC –SDG’s (MRT meeting, May 
2017) 

• 10. We recognize the role of trade as a catalyst for 
development, and the contribution that the WTO can 
play towards achievement of the 2030 Sustainable 
Development Goals, which set a comprehensive, 
universal and ambitious framework for global 
development efforts.  In this context, and in keeping 
with the Nairobi Ministerial Declaration, we reaffirm 
the commitment to implementation of the SDGs and 
will therefore support and engage actively in efforts 
within the WTO towards achievement of the SDGs 
related to its mandate, and we call on other WTO 
Members to do the same. 



AGENDA 

Conclusions 



• Peruvian potential and role as a blue economy 

• Countless opportunities for artisanal fishery 

 Value addition 

 TPP 

 OECD Fisheries Committee 

 APEC 

• International trade contribution towards the 
achievement of SDG 14 

Agenda 
 

Conclusions 


