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VISITA A HUANCAYO
Lugar: Huancayo, Junín - Perú
Fecha: 24 de julio
ESTADÍSTICAS SOBRE LA ACUICULTURA DE TRUCHA EN PERÚ
El cultivo de trucha arco iris en Perú, ha crecido rápidamente en los últimos 10 años,
principalmente a un nivel intensivo, identificando 2 sistemas de cultivo: en ambientes
convencionales (piscinas de cemento, tierra y otros) y no convencionales (jaulas
flotantes). Este último sistema ha logrado un mayor desarrollo, ya que la región de Puno
tiene los porcentajes más altos de unidades productivas en jaulas flotantes. En el caso
de los estanques de concreto y tierra, la región de Junín tiene el mayor número de
unidades productivas convencionales (FONDEPES, 2013).

Evolución de la producción de truchas arco iris en el Perú. (2003 – 2016)
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Tons (TM)

Evolución de la producción del cultivo de trucha arco iris en Perú por
departamento más importante (2003 – 2016)
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Evolución de la comercialización interna de trucha arcoíris en Perú
(2011-2016)
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Evolución de la exportación de Trucha arcoiris en el Perú (2011-2016)
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ACUICULTURA EN HUANCAYO

TIPO DE COMPAÑÍA

Privada

NOMBRE

Gruta Milagrosa

PRODUCCIÓN

50-70 Tn/Año

LOCALIZACIÓN

Acopalca, Huancayo (Perú)

PRECIO
COSTO DE
PRODUCCIÓN
PERFIL

3.5 - 4 $ /Kg
2.2 - 2.5 $ /Kg

TRABAJADORES

3

SALARIO POR MES

1200 Nuevos Soles
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TIPO DE COMPAÑÍA

Privada

NOMBRE

Gruta Milagrosa

PRODUCCIÓN

50-70 Tn/Año
Jauja, Huancayo (Perú)

LOCALIZACIÓN
PRECIO
COSTO DE
PRODUCCIÓN
PERFIL

3.5 - 4 $ /KG

TRABAJADORES

5

SALARIO POR MES

1200 Nuevos Soles
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TIPO DE COMPAÑÍA

Privada

NOMBRE

Rafito

PRODUCCIÓN

25-35 Tn/Año
Lampa, Huancayo (Perú)

LOCALIZACIÓN
PRECIO
COSTO DE
PRODUCCIÓN
PERFIL

4.1 $ /KG
2.5 $ /KG
1.6 $ /KG

TRABAJADORES

2

SALARIO POR MES

1200 Nuevos Soles

TIPO DE COMPAÑÍA

Pública

NOMBRE

Ingenio

PRODUCCIÓN

80-100 Tn/Año
Lampa, Huancayo (Perú)

LOCALIZACIÓN
PRECIO
COSTO DE
PRODUCCIÓN
PERFIL

4.2 $ /KG
2.4 $ /KG
1.8 $ /KG

TRABAJADORES

8

SALARIO POR MES

1200 Nuevos Soles
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TIPO DE COMPAÑÍA

Privada

NOMBRE

Apata

PRODUCCIÓN

150-200 Tn/Año
Apata, Huancayo (Perú)

LOCALIZACIÓN
PRECIO
COSTO DE
PRODUCCIÓN
PERFIL

4.1 $ /KG
2.5 $ /KG
1.6 $ /KG

TRABAJADORES

5

SALARIO POR MES

1200 Nuevos Soles
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VISITA A CHIMBOTE
Lugar: Chimbote, Ancash - Perú
Fecha: 30 – 31 de julio
-

Universidad Nacional del Callao
o

Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos


o

Invitado


-

Walter Alvites Ruesta

Aldo Samaniego Villanueva

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Corea


o

Seonhee Eom

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

El primer día se visitaron dos plantas de pesca en el área, donde se hacen conservas y
harina de pescado. La primera empresa fue y la segunda empresa fue PESQUERA
JADA S.A. a cargo del Superintendente Ing. Arturo Cárdenas Infante, quien nos explicó
a detalle el proceso para hacer harina de pescado y cómo es que ellos cumplen con
cuidar el medio ambiente.
Tuvimos una reunión con SANIPES, donde explicaron la situación de la pesquería en
Chimbote.
El segundo día, se visitó al gobernador regional de Ancash, Ezequiel Mayo Lugo, quien
amablemente nos recibió. Luego de conversar, nos dirigimos al muelle para ver los
barcos y embarcaciones artesanales, en donde se estaba descargando Pota o Calamar
gigante, además nos mostró un espacio disponible para la creación de una fábrica de
nuggets y hamburguesas de pescado.
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VISITA A LA CALETA DE LOMAS
Lugar: Lomas, Arequipa - Perú
Fecha: 06 – 08 de agosto
-

Universidad Nacional del Callao
o

Profesora


o

Invitado


-

José Rodriguez

Asesor
o

-

Gloria Gutierrez Romero

IMARPE
 Raúl Castillo Rojas

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Korea


o

Seonhee Eom

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Llegamos por la noche a Caleta de Lomas, al día siguiente, fuimos a buscar pescadores
artesanales, para su posterior entrevista.
Un pescador se ofreció a darnos un paseo en su embarcación, la cual aceptamos y
pudimos observar una parte del mar la cual llaman “Mar Bravo” y también la contraparte
llamada “Mar Manso”.
Se visitó una fábrica coreana donde se procesaban huevos anguila, no estaba en
funcionamiento desde hace muchos años, por eso no se pudo ingresar. El empresario
nos comunicó que se encontraba en una situación crítica de deudas.
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VISITA A TARAPOTO
Lugar: Tarapoto, San Martín - Perú
Fecha: 10 – 12 de agosto

-

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Corea


o

Asistente


o

Seonhee Eom

Cynthia Lisette Jo Rivero

Invitado


Junior Omar Llontop Torres

El primer día, el Sr. Omar Falla Torres, propietario del “Centro de Producción de
Organismos Bio-acuáticos CIN ALFA”, a través de un riguroso protocolo de salud en el
que nos admitimos, pudimos ingresar a la piscigranja. El Sr. Falla nos presentó a su
esposa, Christiane Chies Cajas, quien se dedica también a la acuicultura, además
también nos presentó al MV MsC. Ruben Martin Cuadros Cuya, quien se encarga de
promover la sanidad y minimizar la pérdida de los animales acuáticos.
Nos comentaron sobre las especies que se cultivan en la zona, ellos cultivan Paiche y
Tilapia, además nos informaron que no estaban infectados con el virus de la tilapia del
lago, virus que había afectado a varios piscicultores de la zona. El Sr. Falla nos comentó
que no estaban infectados debido a su riguroso cuidado, y además que su centro de
producción tiene su propia fuente de agua, por ello es mucho más difícil poder contraer
el virus por contaminación cruzada.

Al día siguiente, visitamos la piscifactoría “Las Palmas”, donde el biólogo a cargo José
Gastelú nos dio una breve charla un día antes de la visita, y nos comunicó que el Ing.
Braulio Zaga Alarcón nos estaría esperando en la piscifactoría para un recorrido por
todo el lugar, es así como pudimos observar la producción de camarones en estadios
larvales, procesan y venden su propia cosecha, dando un valor agregado como
producto congelado. También crían tilapia, pero debido al virus, no encontramos ningún
espécimen.
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PISCIGRANJAS EN TARAPOTO – SAN MARTÍN

CIN ALFA
Centro de Producción de Organismos Bio-acuáticos
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LAS PALMAS
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PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO”

Perú es considerado uno de los países con la mayor riqueza hidrobiológica, sin embargo,
las familias peruanas no tienen una cultura de comer pescado y otras especies de nuestro
mar. Tenemos el consumo de 14.5 kg (2017) por persona, como resultado de esto y otras
cosas más el Ministerio de Producción decidió crear el programa " A COMER PESCADO".
Es un programa del Ministerio de Producción donde promovemos alimentos saludables
con muchas especies de nuestro mar. Para aumentar la oferta trabajamos con los
diferentes factores de la cadena alimentaria. Desde los pescadores artesanales y el
acuicultor, el comerciante e incluso hasta los consumidores finales. Han estado visitando
muchos lugares dentro del Perú con escasos recursos donde la gente viene a aprender
sobre el programa, como por ejemplo, cómo preparar un plato basado en pescado u otros
recursos marinos.
MISIÓN - Promoción de productos
hidrobiológicos con alto valor
nutricional en el Perú.

VISIÓN - Liderar los mercados internos
peruanos con la consolidación de los recursos
hidrobiológicos, facilitando la disponibilidad y el
acceso sostenible a alimentos saludables.

OBJETIVO GENERAL


Promover, consolidar y expandir los mercados internos peruanos al consumo de
recursos hidrobiológicos del mar, lago, lagunas y ríos.

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS





Contribuir al desarrollo del hábito de consumo de la población, promoviendo la
disponibilidad y el acceso a los recursos hidrobiológicos y brindando información
sobre los grandes atributos nutricionales de los mismos.
Fomentar la mejora de la economía de los pescadores y acuicultores de empresas
de pequeña escala para trabajar en grupo con el mercado y la sociedad privada.
Impulsar la apertura de negocios y la consolidación de la distribución de productos
hidrobiológicos a las personas que decidieron ingresar al mercado como
pescadores artesanales.

KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
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PROGRAMAS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL

" A COMER PESCADO"

Concurso
gastronómico
donde
las
personas
participan con un nuevo
plato regional diferente. En
este programa, participan
madres de comedores
populares, empresarios y
pescadores artesanales.

Programa
de
educación
nutricional
en
comedores
populares donde miles de
peruanos comen diariamente. El
chef necesita saber cocinar con
prácticas saludables.

Campañas de promoción al
consumidor donde se incluye
pescador y cliente. Las
personas compran productos
hidrobiológicos (frescos,
congelados o enlatados) a
precios asequibles.

KOREA MARITIME INSTITUTE
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Generando una cultura de
alimentación saludable de
productos
hidrobiológicos
desde escuelas y hogares.
Este programa involucra a
niños (inicial y primaria),
padres y maestros.

LOGROS PRINCIPALES
ACERCA DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL (2014 - 2016)
•

79, 478 personas fueron capacitadas en 8 regiones en Perú

SOBRE PESCADORES Y ACUACULTORES ARTESANALES
•

1144 personas (entre 2015 y 2016 se capacitaron pescadores artesanales y
acuicultores)

•

Se formalizaron 24 pequeñas empresas para la venta de sus productos (2017).

RESULTADOS
•

Gracias a este programa, el consumo por persona ha aumentado de 14.6 kg
(2013) a 16.5 kg (2016).

Evolución del consumo por persona de producto hidrobiológico en el Perú (kg)
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PRIMERA REUNIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL
“A COMER PESCADO”
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 05 de septiembre
Tiempo: 15:00 – 16:00

-

Programa Nacional “A Comer Pescado”
o

Coordinador ejecutivo


o

-

Responsable


Jorge Salguero López



Helga Valencia

Universidad Nacional del Callao
o

Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos


o
o

Walter Alvites Ruesta

Profesora


Gloria Gutierrez Romero

Invitado


-

Gonzalo Fernando Llosa Talavera

Jose Rodriguez Lava

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Directora Corea


o

Co-Director Perú


o

Seonhee Eom

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero
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Orden del día
Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron dadas por el decano de la Facultad
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos - FIPA, Mg. Walter Alvites Ruesta, quien
manifestó que los estudiantes deben ser parte de las investigaciones donde el tema
principal sea cómo aumentar el consumo humano directo de pescado.

El Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional "A Comer Pescado" (PNACP), Gonzalo
Llosa, mencionó que existen dos líneas principales en las que se centran en el desarrollo
del programa. En primer lugar, existe la desnutrición en Perú y en segundo lugar, el
consumo humano directo a través de recursos hidrobiológicos.
Otra de las líneas es el apoyo a los pescadores artesanales, ya que son los que
contribuyen con la alimentación. El programa "De la red a la mesa" ayuda a los
pescadores principalmente con capacitación sobre cómo posicionar su pesca en el
mercado.
El público objetivo del programa “A Comer Pescado” son los niños y las madres de las
regiones y distritos de la costa, así como los pescadores y piscicultores.
"Necesitamos llegar al consumidor más fácilmente a través del apoyo de los estudiantes,
a través de un plan o proyecto", mencionó Llosa.
Ante esta situación, Alvites propuso un plan de trabajo, capacitando a los estudiantes
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos para que se vinculen con los consumidores,
piensa que deben capacitarse en Nutrición, información básica de los recursos
hidrobiológicos, cómo está la gestión de estos y qué platos se pueden preparar
(recetas), además, este tipo de plan se deberá reconocer como prácticas preprofesionales, "El objetivo es educar al consumidor para que aumente el consumo per
cápita", agregó.

Llosa se mostró de acuerdo con la propuesta de Alvites, informó que su programa
organiza eventos en los que enseñan recetas sobre cómo preparar platos con recursos
hidrobiológicos para padres y juegos para niños con contenido educativo de las
especies.

Alvites contó una experiencia, cada primera clase que tenía con sus estudiantes en el
curso de "Recursos Pequeros II" preguntaba: "¿Cuántas veces al mes comen pescado?"
Donde obtuvo la respuesta de algunos alumnos "Sólo una vez al mes". Lo que es
realmente preocupante, él está convencido de que estamos empezando desde cero.

KOREA MARITIME INSTITUTE
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Por otro lado, el responsable del PNACP, Jorge Salguero, está interesado en saber qué
otras líneas tiene la Facultad para que el Programa pueda integrarse. A lo que Dra.
Seonhee Eom, Co-Directora Corea declaró "Como un acuerdo con la Universidad
Nacional de Callao (UNAC), estamos aquí para investigar", sin embargo, ella informó
que KOIKA está pensando en realizar un megaproyecto donde todos podríamos
colaborar.

Llosa, consideró tres pasos importantes en su programa, el primer paso es el consumo
humano directo, en el segundo paso la nutrición y finalmente la acuicultura.
El tema de la trazabilidad, la cadena de valor es muy importante también, tratar de
eliminar a los intermediarios, informando a los piscicultores y pescadores de la costa
sobre cómo posicionar su producto en mercados internacionales, restaurantes, entre
otros.
Además, preguntó a Eom cómo se puede cooperar con la UNAC y el KMI, Eom,
respondió que primero deben especificar en detalle sobre cómo desearían que se apoye
al PNACP, y propuso que la próxima vez prepare una presentación con sus pautas.

El ingeniero José Rodríguez, agregó: "Debemos capacitar y concienciar al cliente no
solo del pescador", enseñar la importancia de cada pez, las redes selectivas que se
utilizan y el etiquetado ecológico.

La profesora Gloria Gutiérrez, mencionó que debemos tener un Ministerio de Pesca
como antes, no solo para ver el valor de la captura sino también el de la pesca negra,
que el dinero de las multas para los pescadores esté destinado para los proyectos de
investigación, agregó por último que el dinero que las universidades reciben para la tarifa
de pesca es muy poco.

El Ing. Roberto Quesquén, Co-Director Perú, informó a los señores del PNACP que
serán invitados al Programa de Coloquios que se llevará a cabo en los próximos meses,
para intercambiar ideas sobre temas de consumo humano directo.

Las últimas palabras de agradecimiento fueron dadas por el decano de la FIPA, donde
hizo hincapié en que estuvieron de acuerdo en muchos puntos, y finalmente concluyeron
con la frase "Se dio el primer paso".

KOREA MARITIME INSTITUTE
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Acuerdo:
-

Se acuerda una segunda reunión donde el PNACP presentará sus pautas de
interés.

-

Firmar un acuerdo entre la Universidad Nacional del Callao - Programa Nacional
“A comer pescado”.

Foto:
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SEGUNDA REUNIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL
“A COMER PESCADO”
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 07 de septiembre
Tiempo: 11:30 – 13:00

-

Programa Nacional “A Comer Pescado”
o

Coordinador ejecutivo


o

-

Responsable


Jorge Salguero López



Helga Valencia



Carlos Rubiños

Universidad Nacional del Callao
o

Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos


o

Walter Alvites Ruesta

Profesora


-

Gonzalo Fernando Llosa Talavera

Gloria Gutierrez Romero

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Directora Corea


o

Co-Director Perú


o

Seonhee Eom

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero
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Orden del día:

Las palabras de apertura y bienvenida, estuvieron a cargo del Ing. Roberto Quesquén,
Co-Director Perú.
La primera presentación estuvo a cargo de la responsable Helga Valencia, donde mostró
dos videos, en el primer video explicó en términos generales lo que hicieron con el
Programa Nacional "A Comer Pescado", muestra que el objetivo de este programa es
dar valor al trabajo realizado por pescadores artesanales y piscicultores en Perú. Los
pescadores entrevistados declararon que están agradecidos con el Ministerio de
Producción por informarles el programa en el que se benefician directamente.
El segundo video, Valencia menciona que se creó hace dos años con la intención de
llevar al pescador al mercado, comenzó como "Del mar a la mesa" y luego se cambia
directamente a "Red a la mesa" mostrando los objetivos específicos y logros del
programa.
El video muestra que se llevó a cabo el concurso "Mejor Pescador Cocinero - 2016", así
como también capacitaciones dirigido a pescadores para aumentar el valor comercial
de su producto y venderlo directamente al mercado.
Uno de sus objetivos es fortalecer los modelos de negocios en los mercados,
actualmente este programa se extiende a 7 departamentos donde cubre 11 zonas.

Departamentos donde se fortalecen los modelos comerciales en los mercados

Fuente: http://www.acomerpescado.gob.pe
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En total, 852 pescadores artesanales capacitados, en Cabo Blanco había 500
pescadores, de los cuales con el tiempo solo quedaban 20 pescadores; solo ellos podían
desarrollar un negocio y colocar su producto con clientes directos de supermercados,
restaurantes, entre otros.
Los pescadores fueron entrenados con 5 módulos, que duraron 5 meses e incluyeron
temas de Asociación, Impuestos y Empresas Privadas.
El personal capacitador fue formado en Lima y transfirió la información a los pescadores
de otras regiones en las instalaciones del Ministerio de Producción o de los mismos
pescadores. El único requisito para acceder a estas capacitaciones era que fueran
formales.
Estrategias, trabajo con actores como:
PRIVADO
-

Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)

-

INNOVATE

-

CIENCIACTIVA

-

PROCOMPITE
Otros

PÚBLICO
-

Dirección General de Aduanas (DGA)
Dirección General de Promoción Agraria (DGPA)
Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
Organismo Nacional de Sanidad Acuícola (SANIPES)
Centro de Desarrollo de Negocios (CDE)

GOBIERNOS
-

Local
Provincial
Regional

HOTELES Y RESTAURANTES
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la siguiente figura se puede ver todas las estrategias de intervención, un ejemplo
de la educación alimentaria que tenemos.
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Regiones de intervención en el Programa “A Comer Pescado”

Algunos Resultados:
-

Promoción del consumo de pescado

-

Sostenibilidad

-

Valor agregado al producto del pescador artesanal y acuicultor

-

Menor contaminación en los puertos

-

Incremento de la economía de los pescadores y acuicultores

Próximos Retos:
-

Incrementar la capacitación

-

Garantía de trabajar

-

Mercado local, compra productos de los pescadores

La siguiente ponencia “Facilidad Comercial“ estuvo a cargo de Carlos Rubiños, experto
en nutrición, en donde el Ejecutivo Gonzalo Llosa, estuvo como traductor.
Mostró al inicio un video en donde se muestra a niños consumiendo pescado en los
colegios, a estos niños se les sacó prueba de sangre en donde los datos arrojaron que
la mayoría tenía anemia.
Malnutrición:
13.1% anemia en niños menores de 5 años
49%% anemia en niños menores de 3 años
37.9% anemia en niños de 6 a 9 años
Acuerdo:
Realizar próximas reuniones para desarrollar un proyecto en conjunto,
Universidad Nacional del Callao, Korea Maritime Institute y Programa Nacional A Comer
Fuente: http://www.acomerpescado.gob.pe/donde-estamos

KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

27

KOREA – LATIN AMERICA OCEAN AND FISHERIES COOPERATION CENTER

KOLAC
Actividades 2018

Fotos:
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REUNIONES

FOTOS

Primer día de Seonhee Eom en
Perú
Lugar: Café - Miraflores
Fecha: 12 de julio

Recibimiento a Seonhee Eom en
la Universidad Nacional del
Callao
Lugar: Decanato – Facultad de
Ingeniería Pesquera y de Alimentos
Fecha: 13 de julio
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REUNIONES

FOTOS

Federación de Integración y
Unificación de los Pescadores
Artesanales del Perú – FIUPAC
Lugar: KMI-UNAC Center,
Universidad Nacional del Callao
Fecha: 20 de julio
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REUNIONES

FOTOS

Decano Mg. Walter Alvites
Lugar: Decanato – Facultad de
Ingeniería Pesquera y de Alimentos
Fecha: 27 de julio

Blgo. MSc. José Carlos Gastelú
Lugar: KMI-UNAC Center,
Universidad Nacional del Callao
Fecha: 9 de agosto

Profesores de la UNAC
Lugar: El Mirador, Restaurante
Fecha: 27 de agosto

KOREA MARITIME INSTITUTE
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VISITA A PAITA
Lugar: Paita, Piura - Perú
Fecha: 17 – 19 de diciembre

-

GangleungWonju University
o

Profesor


-

Dongchul Lee

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Korea


Seonhee Eom

REUNIONES

FOTOS

Alcalde Teodoro Alvarado Alayo

Fecha: 17 de diciembre

Fábrica de Procesamiento
MIK

Fecha: 18 de diciembre

KOREA MARITIME INSTITUTE
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REUNIÓN

FOTOS

Fábrica de Procesamiento
INHOPE
Fecha: 18 de diciembre
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REUNIÓN

FOTOS

Muelle de Paita

Fecha: 18 de diciembre
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REUNIÓN

FOTOS

GangleungWonju University
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad
Nacional del Callao
Fecha: 21 de diciembre
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REUNIÓN

FOTOS

GangleungWonju University
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad
Nacional del Callao
Fecha: 21 de diciembre
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1
2
3
4

• Reuniones
• Foro
• Coloquios
• Otros Eventos

KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

37

KOREA – LATIN AMERICA OCEAN AND FISHERIES COOPERATION CENTER

KOLAC
Actividades 2018

FORO MARINO Y PESQUERO
COREA – PERU
Lugar: Hotel “Delfines”, Lima - Perú
Fecha: 23 de agosto
Tiempo: 09:00 – 17:00
El Korea Maritime Institute (KMI) y la
Universidad Nacional de Callao (UNAC),
en el marco del acuerdo internacional
firmado en 2015, organizaron el Foro
Marino Pesquero Corea – Perú el jueves
23 de agosto de 2018 en el Hotel
“Delfines” en Lima. Los comentarios de
apertura
fueron
dados
por
el
representante del KMI, Dr. Cho Jung
Hee, las palabras de bienvenida fueron
dadas por el rector de la UNAC, el Dr.
Baldo Andrés Olivares Choque y el Embajador Cho June-Hyuck, quienes destacaron la
oportunidad ofrecida por el foro para promover el desarrollo pesquero y la cooperación
entre los dos países.
El foro se enriqueció con la participación de funcionarios del Ministerio de Producción,
la Universidad Nacional del Callao y la delegación del KMI, entre otros participantes.
Como actividad cultural, se presentaron bailes típicos del Perú, donde estudiantes de la
UNAC bailaron Huaylas y Marinera bajo la dirección del profesor Távara de la Oficina
de Bienestar de la Universidad.
La primera exposición estuvo a cargo de Mg. Walter Alvites Ruesta, decano de la
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la UNAC. Presentó un resumen del
informe final del proyecto de investigación llevado a cabo por la UNAC en cooperación
con el KMI titulado "Estado actual de las condiciones culturales y socioeconómicas de
las comunidades pesqueras en Perú: Caletas de Yacila (Piura), Carquín (Lima) y Lomas
(Arequipa)".
KOREA MARITIME INSTITUTE
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La segunda exposición estuvo a cargo de un representante del Programa Nacional A
Comer Pescado (PNACP), organismo dependiente del Vice ministerio de Pesca y
Acuicultura, Ministerio de la Producción, el representante, David Mendoza, dió una
mirada al consumo de pescado en el mundo, haciendo ver que en los países asiáticos
tienen un consumo anual de 50kg per cápita mientras que en el Perú solo con 21 kg per
cápita, según FAO. En cuanto a la riqueza del mar peruano remarcó las óptimas
condiciones ambientales. Dentro de las acciones para la promoción del consumo el
PNACP tiene por objetivo expandir los mercados internos fomentando la mejora
económica de la pesca y la acuicultura, además de impulsar la apertura de
negociaciones luchando así contra los malos hábitos alimenticios.

La tercera exposición estuvo a cargo del Ing. Henry Quiroz, representante de la
Asociación de Exportadores de Perú (ADEX), dijo que el sector de la pesca y la
acuicultura deberían desempeñar un papel clave en la alimentación de una población
de 9.6 mil millones de personas para el año 2050. Es esencial mantener la seguridad
alimentaria y la nutrición. Enfatizó que los recursos provenientes de la acuicultura han
excedido los recursos provenientes de las capturas. Haciendo hincapié en los objetivos
de desarrollo sostenible para 2030, como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud
y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente, el
crecimiento económico, entre otros. Resaltó la importancia socioeconómica de la
cadena de valor para los pescados y mariscos así como la biodiversidad marina de los
principales mercados de las exportaciones pesqueras.

La cuarta presentación fue del representante de KOIKA, Kim DaeHwan, quien explicó
que las actividades de la institución representaban los objetivos de desarrollo del
milenio, como erradicar la pobreza extrema, promover la igualdad de género, reducir la
mortalidad infantil, mejorar la salud materna y garantizar la calidad del medio ambiente.
El campo de acción es mundial. En Perú desarrollaron el primer proyecto titulado Centro
de salud Bellavista Perú-Corea, su pre inversión en Perú totalizó US $ 80,000 de 1991
a 2014 con las siguientes modalidades: cooperación con el sector privado, asistencia de
tipo de proyecto, programas de becas y programas de voluntarios y expertos. Habiendo
ejecutado 17 proyectos y con 7 proyectos en ejecución.

La última presentación fue realizada por la Dra. Eom, quien presentó una visión general
de la situación de la pesquería en Perú y la comparó con la de Corea, centrándose en
cinco aspectos importantes como el cambio climático, la reducción de peces y la
demanda de peces debido al crecimiento de la población, la importancia de la
acuicultura y la tecnología.

En la etapa de discusión participaron representantes de instituciones gubernamentales
y privadas. Así, Alejandro Bravo, representante de la Federación de Integración
KOREA MARITIME INSTITUTE
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Unificada de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) dijo que los recursos más
capturados son los calamares gigantes y la anchoveta, pero que en Perú se consume
poco porque falta la cultura alimentaria.
Por su parte, Juan Carlos Sueiro habló sobre la capacidad limitada del estado para
controlar la pesca artesanal.
El especialista en consumo humano directo Fernando Richter planteó la necesidad de
alianzas estratégicas entre la universidad, las empresas y la importancia de los países
cooperantes, así como la importancia de las esposas de los pescadores artesanales.

Ulises Munaylla, representante del SNP, explicó la importancia de las cuotas de pesca
y comentó su importancia en un evento de la FAO.

Finalmente, el Dr. Cho agradeció a todos los participantes por su asistencia. Señaló que
este es el comienzo de las actividades de cooperación internacional entre el KMI y la
UNAC, se continuarán con las actividades y se fortalecerán en los próximos años.
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FOTOS

Pre-Foro
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad
Nacional del Callao
Fecha: 22 de agosto
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FORO MARINO Y PESQUERO
COREA – PERÚ
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FORO MARINO Y PESQUERO
COREA – PERÚ
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BOLETÍN
No.24, 2018
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BOLETÍN
Embajada de la República de Corea

No.24, 2018

Foro Marino y Pesquero Corea-Peru

El 23 de agosto de 2018, el Embajador Cho participó en el Foro de
Marinos y Pesca de Corea-Perú, que fue un miembro del hotel Delfines
en Lima. Durante su participación, el embajador fue redirigido a las
palabras de bienvenida en el evento, señalando que este foro es muy
útil para promover el desarrollo y la cooperación pesquera entre los dos
países. También agradeció a los funcionarios del Ministerio de
Producción, la Universidad Nacional del Callao y la delegación del
Korea Maritime Institute, entre otros participantes.
Este evento se organizó a través del Centro de Cooperación Oceano y
Pesquera Corea-América Latina del Instituto Marítimo de Corea, la
Universidad Nacional de Callao.
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• Reuniones
• Foro
• Coloquios
• Otros Eventos
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PRIMER COLOQUIO
“Pesca Artesanal”
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 06 de setiembre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

-

Especialistas
o

Cámara Peruana del Atún
 Alfonso Miranda Eyzaguirre

o

Experto en consumo humano directo - CHD
 Fernando Ritcher Bendezú

o

FIUPAC
 Cesar Zumaeta Santacruz

o

OCEANA
 Juan Carlos Sueiro

o

IMARPE
 Raúl Castillo Rojas

Universidad Nacional del Callao
o

-

Profesora
 Gloria Gutierrez Romero

Korea – Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
o

Co-Directora Corea


o

Seonhee Eom

Co-Director Perú
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o

Roberto Quesquén Fernández (Moderador)

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Orden del día:

El Co-Director Perú, Roberto Quesquén, quien dio la bienvenida y aperturó el primer
coloquio, informó brevemente a los participantes sobre el tema de discusión, la
formulación de las preguntas y el tiempo que se dispone para cada pregunta. La primera
pregunta que planteó fue: ¿Cuál es la definición de pesca artesanal?
Juan Carlos Sueiro, experto en consumo humano directo, respondió que de acuerdo
con la ley, la pesca artesanal se define en tres puntos, el primer punto indica que el
tamaño de la longitud debe ser de 15 metros como máximo, el segundo que debe darse
predominio del manual y el tercer punto explica que se debe tener en cuenta que la
capacidad máxima de la bodega del barco es de 32.6 ton. Sin embargo, considera que
debe darse una redefinición; tomando en cuenta los tres puntos descritos y también
agregando un cuarto punto, "La pesca artesanal debe ser solo para consumo humano
directo". Considera que una característica importante de la pesca es que existe una gran
diversidad de formas de capturar los recursos, con diversidad se refiere a diferentes
tipos de botes y artes de pesca (red, anzuelos, carrusel, trotline, entre otros). También
reiteró que el trabajo manual debe predominar en la pesca artesanal.

El presidente de la Cámara de Atún, Alfonso Miranda, está de acuerdo con Sueiro, la
Ley debería redefinirse después de 26 años, ya que en ese momento toda la pesca que
no era para harina se llamaba pesca artesanal. Comentó que los vikingos se llamaban
artesanales, solo por el hecho de que eran de la misma bahía o puerto y por tener botes
pequeños; en conclusión, los vikingos se disfrazaron de artesanales. También está de
acuerdo con Sueiro en que el trabajo manual debería predominar en la pesca artesanal,
"Los que usan el motor no deberían ser clasificados como pescadores artesanales", y
agregó que la pesca artesanal debe ser sinónimo de pesca para consumo humano
directo.
Sugirió que la pesca artesanal debería subdividirse, por ejemplo, la pesca en playa, roca,
altura, entre otros, de la misma manera para el equipo que se usa ya sea elemental o
sofisticado.
Considera que 15 metros de longitud no permiten el espacio para un baño y un sistema
de enfriamiento adecuado, siendo éste último requisito para obtener un producto de alta
KOREA MARITIME INSTITUTE
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calidad. Debido a este problema, Miranda propone no restringir las dimensiones de un
barco artesanal.
Debe estudiarse conjuntamente para dar subdivisiones y un tratamiento diferente a los
pescadores, diferenciarlos por arte, zonas de captura, recursos a los que están
dedicados, entre otros.

Sueiro está de acuerdo con Miranda en el tema de las subdivisiones y da un ejemplo:
"En la India, los pescadores que usan embarcaciones motorizadas y no motorizadas se
clasifican, si el patrón del buque participa o no participa en la pesca", y luego lanzó lo
siguiente pregunta: "¿Qué es el patrón de una embarcación?". A lo que Miranda
respondió: "Es un pescador o propietario de una empresa de pesca artesanal que posee
un barco".

Fue el turno del experto en consumo humano directo, Fernando Ritcher, quien piensa
que el objetivo de la actividad de pesca artesanal debería ser considerado en el área
marina y continental. Un pescador artesanal no debe estar embarcado necesariamente,
ya que pueden ser extractores de mariscos o algas. Por otro lado, las mujeres que
trabajan en la pesca artesanal deben ser un factor a considerar en la definición.
"Debemos hacer un equipo multidisciplinario para redefinir qué es la pesca artesanal",
agregó. Ritcher manifestó acerca de un Plan de Pesca Artesanal, donde se detallaron
seis objetivos, uno de ellos fue definir qué es la pesca artesanal; en los años 72-73 se
realizaron encuestas a los pescadores artesanales, casa por casa, para mejorar la
calidad del pescador, sin embargo, el plan se detuvo.

César Zumaeta, asesor de la Federación de Integración y Unificación de Pescadores
Artesanales del Perú (FIUPAC), define como pesca artesanal a un artesano que trabaja
en un barco con poca tecnología, utilizando equipos como ganchos, cortinas, entre otros.
Considera que los pescadores que van más allá de 5 millas, son irresponsables porque
ponen en riesgo sus vidas, y no solo eso, tampoco usan el motor adecuado en sus botes,
quedando varados muchas veces durante más de 15 días en el mar.
Está de acuerdo con Ritcher con respecto al equipo multidisciplinario y sugiere que los
resultados del equipo deben ser divulgados. También propuso que se modifique el
tamaño de los buques artesanales.
No hay una clasificación exacta de las pesquerías artesanales, dio como ejemplo: "Un
pescador de Chorrillos tiene un bote a remo que compró a un valor de $ USD 1 500, un
pescador de Chimbote tiene un barco con red de cerco (anchovetero) que lo compraron
a un valor de $ USD 100 000 y ambos siguen siendo pescadores artesanales".

KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

50

KOREA – LATIN AMERICA OCEAN AND FISHERIES COOPERATION CENTER

KOLAC
Actividades 2018

Tomó el caso de las mujeres en la pesca artesanal, comparando la importancia que se
otorga a las pescadoras en Perú y otros países, concluye que en el Perú las mujeres a
menudo son marginadas como producto del machismo (actitud o forma de pensar de
quienes sostienen que los hombres son por naturaleza superior a la mujer).

Un ejemplo de buena gestión pesquera fue el caso Marcona, donde la comunidad se
recuperó en 15 años con la ayuda de la co-gestión en algas. Se realizó una
demostración piloto con estándares adecuados, donde participaron más de 800
pescadores artesanales y ahora tienen a sus hijos en universidades privadas, casas de
material noble, además de reconocimientos y premios por su trabajo.

La Dra. Eom, Co-Directora Corea, hizo la siguiente pregunta al aire: ¿Por qué es
importante la pesca artesanal en Perú?
Sueiro comentó que es una actividad ancestral que va de la mano con la seguridad
alimentaria.
La economía del antiguo Perú se sustentaba en el mar. La mayor parte del pescado
consumido proviene de la Flota Industrial, si no lo provee se importa, especies como la
caballa (Trachurus murphyi) y el jurel (Scomber japonicus), proporcionan alimentos a la
costa. En la zona amazónica el consumo de pescado está al nivel de Japón.

Zumaeta considera que es importante ya que genera empleos, aumenta la población
económicamente activa (PEA); de acuerdo con el último censo, hay 80,000 personas
dedicadas a la pesca marina y continental, a esto agregamos los empleos que ocurren
cuando el recurso recibe un proceso primario, la cantidad de empleos se quintuplica;
También considera que es importante porque aumenta el consumo per cápita de
recursos hidrobiológicos, de hecho piensa que aumentaría más si la pota y la anchoveta
ingresaran en mayor cantidad para el consumo humano directo.
Existió concordancia en que es importante porque contribuye a la alimentación de
pescado e incluye a una gran cantidad de mano de obra.

Por parte del Instituto del Mar del Perú-IMARPE, Raúl Castillo, indica que más allá de la
actividad de pesca, el pescador es parte de una comunidad, de una cala que también
debe tenerse en cuenta, especialmente el aspecto cultural de cada uno. Demostró a
través de ejemplos que existe una modernización de la cultura en los pescadores
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artesanales, como en la caleta de Yacila-Piura, donde ahora viven personas de las
tierras altas (Huancabamba-Piura).
En el Reglamento de la Ley General de Pesca del Perú (DS N°01-94-PE), se define a
la caleta artesanal como la unidad productiva, económica, social y cultural ubicada en
un área geográfica delimitada, en la que se desarrollan labores propias de la actividad
pesquera artesanal y otras relacionadas directa o indirectamente con la pesca artesanal.

En Chile se entiende, formalmente, la palabra “caleta” como un lugar a la orilla de una
playa donde los pescadores tienen sus botes con los que salen a pescar.
En Corea del Sur, se “pueblo pesquero" es cualquier área adyacente a un río, lago o
mar, o cualquier área en la cual la mayoría de los residentes ganan la vida pescando en
áreas en la parte posterior del puerto pesquero. "Puerto pesquero" cualquier puerto con
instalaciones pesqueras naturales o artificiales que sirva de base principal para el sector
pesquero. Tipos de puertos pesqueros: a) Puerto pesquero de propiedad estatal; b)
Puerto pesquero local; c) Puerto pesquero de pequeña escala; d) Puerto pesquero de
uso mixto en las aldeas. Además, existe el "distrito portuario" significa cualquier área de
aguas y terrenos en un puerto pesquero.
Según Galarza y Kámiche (2014), dada la importancia de la pesca artesanal y de
pequeña escala, por su contribución de alimentos, empleo y divisas en los últimos
tiempos, en los últimos años el Estado Peruano trata de incorporarla como una actividad
estratégica para el desarrollo económico de los países y elevar el nivel de vida de los
pescadores y sus comunidades. Los mismos autores, mencionan que según el Decreto
Ley Nº 25977, la actividad pesquera artesanal se define como “aquella labor realizada
por personas naturales o jurídicas sin empleo de embarcación o con empleo de
embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y de hasta quince
metros de eslora, con predominio de trabajo manual, que tiene como objetivo principal
la extracción de recursos hidrobiológicos para atender la demanda interna de pescado
fresco o enfriado”.
Asimismo, Galarza y Kámiche (2014), mencionan que, desde el punto de vista social, la
pesca artesanal comprende desde una pesca de subsistencia hasta una pesca
organizada en comunidades pesqueras, con un grado mayor de organización social.

En conclusión, los expertos acordaron que la pesca es importante porque generan
alimentos para las comunidades, generan ingresos, empleo, hay un problema social y
cultural.
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El moderador hizo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el problema de la pesca artesanal?
Sueiro mencionó en primer lugar el libre acceso, ya que crece cada vez más y debería
haber regulaciones estatales además de la administración de la administración de los
gobiernos regionales. La clasificación de los gobiernos regionales según las pesquerías
se subdivide en tres partes: Administración, Pesca y Acuicultura; cuando el presupuesto
de mayor proporción se asigna en la administración. Comentó que en los años en que
se obtuvo más presupuesto, se hicieron menos proyectos, incluso el dinero fue devuelto
por los gobiernos regionales.

Miranda dio a conocer los siguientes problemas en la pesca artesanal:
-

Falta de políticas públicas, constantemente se cambia de director en el gobierno
y esto dificulta realizarlo. No se sabe cuántos pescadores hay, cuantas
embarcaciones pesqueras existen. La última encuesta salió igual a la del 2016,
lo que resulta absurda. No hay un censo adecuado desde hace 12 años

-

Competencias con la flota industrial, los pescadores industriales posicionan su
pesca al mercado como por el ejemplo la especie jurel a un precio bajo, cuando
llegan los pescadores artesanales, se ven obligados a reducir el precio de su
producto para poder venderlo.

-

La falta de investigación en otras especies, "No solo debe considerarse la
anchoveta como especie de investigación, sino también las especies caballa,
atún, jurel y pota". Hace un año, Miranda propuso al IMARPE llevar a cabo un
crucero de investigación con la especie objetivo pota, mencionando que debería
ser anual y con los resultados tan pronto como sea posible, debido a esta
propuesta, IMARPE publicó un primer informe del primer crucero de
investigación de calamar gigante o pota.

-

La capacitación es un problema que debe resolverse de manera integral con el
pescador, enseñándole el manejo del recurso, la ética y el derecho básico de
pesca.
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-

Infraestructura inadecuada, tomando como ejemplo los muelles, hay una mala
administración, además muchos muelles no tuvieron en cuenta la norma
sanitaria para poder crearlos.

-

Otro punto es el mercadeo, hay una falta de cadena de frío, la falta de una política
estatal, los pescadores por no tener refrigeradores deben vender todos sus
pescados al precio del día, que a menudo es muy bajo.

-

En la pesca hay mucha variabilidad en la abundancia de la especie, puede haber
de 2 a 3 meses en los cuales hay mucha abundancia pero después 5 años sin
ver el recurso. "Hay fluctuaciones constantes".

-

Un ejemplo exitoso de una solución a este problema es Marcona, donde se
otorgó a la comunidad de pescadores artesanales el poder de proteger el recurso,
así como también incentivos.

-

La corrupción es otro problema muy importante, "Un pescador le da 10 PEN al
oficial del mar para poder zarpar sin un permiso de pesca", agregó como ejemplo.

Ritcher menciona algunos problemas en la pesca artesanal:
-

El problema cultural también es importante, "El Ministerio de ProducciónPRODUCE sufre una falta de política para la pesca artesanal", para poder tener
un permiso de pesca los requisitos que solicitan no son muy rigurosos.

-

Estuvo de acuerdo con Miranda en los problemas de infraestructura,
capacitación, comercialización y corrupción. También declaró que en el caso de
Infraestructura, los desembarcaderos no reciben un mantenimiento preventivo,
solo el correctivo, debemos evitar ese punto; para el caso de la capacitación,
agregó que lamentó que el primer en América Latina, el Centro de Entrenamiento
Pesquero-CEP-Paita, haya sido absorbido por el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero-FONDEPES.
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-

En términos de comercialización, cree que los intermediarios deben ser
eliminados en su totalidad.

-

Acerca de la corrupción, dio ejemplos tales como: “No todos los ingresos se
registran en el puerto, la tarifa no se cumple y se necesita un informe de gestión,
ya que hay una alta informalidad”.

-

El crédito para los pescadores no de libre acceso, el Seguro Obligatorio del
Pescador Artesanal-SOPA, debería tener más publicidad. Formar una
organización social de primer grado.

Zumaeta manifestó los siguientes problemas:
-

Apoyó la idea de Ritcher "Paralizar el acceso libre". Menciona que el gobierno
local, los fabricantes deben poder participar en un plan para los pescadores
artesanales, "el 80% de las personas en Perú son informales en las actividades
que realizan".

-

Otro problema es el cambio continuo de autoridades, ya que esto no permite que
el progreso se realice de manera rápida y eficiente; a lo que Miranda agregó:
"Hemos tenido 6 ministros en solo 2 años".

-

Respecto a la infraestructura, comentó: "De los cuarenta sitios de desembarque,
solo dos cumplen con la norma sanitaria".

-

Los recursos que tenemos en Perú son estacionarios. Necesitamos funcionarios
para trabajar en un Plan de Gestión sobre ese tema.

-

La trazabilidad es otro problema ya que muchas veces se encuentra en puertos,
recursos que no cumplen con el tamaño mínimo de captura o de baja calidad.

-

No está de acuerdo en que hayan aumentado la pensión SOPA de 60 a 371 PEN
por año. Él piensa que el Ministerio de Pesca debería ser restaurado para
promover el desarrollo en el sector pesquero.

-

"Somos un país pesquero, pero solo porque fabricamos harina con la anchoveta,
tenemos un bajo consumo per cápita de recursos hidrobiológicos", concluyó.

Castillo mencionó algunos problemas que se encuentran la web, en setiembre del 2017,
en el Foro Público de la OMC, el representante de PRODUCE en su conferencia “La
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pesca artesanal marítima del Perú y su contribución al comercio”, presentó un resumen
de la problemática de la pesquería artesanal:
-

Alta informalidad, limita su desarrollo. No acceso a créditos de la banca
comercial.

-

Interferencias y conflictos con la pesca industrial por zonas de pesca y con la
actividad acuícola por acceso a bancos naturales.

-

Sistema de comercialización no competitiva.

-

Excesivas trabas o barreras no arancelarias que limitan el acceso a los mercados
de exportación.

-

Escasa capacidad de negociación con intermediarios que encarecen el producto
de la pesca.

-

Casos de prácticas destructivas (uso de explosivos y sustancias contaminantes),
no obstante, el esfuerzo de control y vigilancia.

-

Limitada Infraestructura de desembarques.

Asimismo, presenta la necesidad de asistencia para el mejoramiento de la pesquería
artesanal:
-

Construir y/o mejorar las infraestructuras pesqueras de desembarque
adecuadas a las normas sanitarias.

-

Préstamos al pescador artesanal (para la adquisición de equipos de navegación,
pesca y de seguridad a bordo (GPS, ecosondas, redes, embarcaciones, etc.),
con cuotas accesibles.

-

Capacitación técnica actualizada y permanente.

-

Mejorar el sistema de comercialización.

-

Seguros de vida y salud para el pescador.

-

Apoyo para la preservación a bordo de la pesca y artes y equipos de pesca
adecuados.

-

Construir y/o reparar vías de acceso a puntos de desembarque.
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Finalmente, presenta reflexiones finales sobre la pesca artesanal:
-

Constituye un sector económico importante, por su contribución con la seguridad
alimentaria, la generación de empleos y aporte al comercio exterior.

-

Es un sector dinámico que enfrenta las adversidades propias de las faenas de
pesca y la alta variabilidad ambiental, “El Niño” y efectos del cambio climático,
entre otros, que las hacen vulnerables.

-

Es un sector con alta tasa de informalidad, que los limita acceder a los beneficios
del sector formal (créditos de la banca comercial, la seguridad social, la jubilación,
etc.), así como el acceso a los mercados internacionales.

-

Las excesivas medidas no arancelarias para acceder a los mercados
internacionales (exigentes medidas sanitarias, certificaciones, etiquetados,
contingencias, etc.) afectan su competitividad, situación que conlleva a la
necesidad de una mayor intervención del Estado.

-

La intervención del Estado debe orientarse a una mejor gestión de la pesquería,
a generar condiciones de desarrollo sostenible inclusivo y garantizar el acceso
al recurso y a los mercados.

Miranda agregó que solo el 10% de los pescadores tiene el SOPA, propuso que se
realice un SOAT de pesca como en el gobierno anterior y que forme parte de pequeñas
y medianas empresas (MYPES).

Ritcher internivo comentando sobre un Programa de Peregrinos (2007-2008), se llevó a
cabo en Tumbes y Piura ya que esos departamentos son los más representativos en
términos de pesca artesanal. A través de los periódicos de la región, se llevó a cabo un
concurso público para que cada región pudiera seleccionar a dos pescadores a los que
se les asignó como responsables. Por razones políticas este programa se diluyó.
Continuando con los problemas, Castillo indica que hay debilidad organizacional.
Explicó en cuatro etapas cómo Corea maneja la pesca artesanal.
Respecto a la comercialización y promoción del consumo de pescado, mostró a México
como ejemplo, donde su público objetivo para promover el consumo de pescado son las
personas que deciden qué comer, en este caso son niños y atletas.
Se propuso crear desayunos escolares, quioscos donde venden pescado en
presentaciones para niños, incluyen pescado en los comedores de los campamentos
mineros, entre otros. Miranda estuvo de acuerdo con lo mencionado, sin embargo,
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comentó que ya existen propuestas de este tipo en Perú con el Programa Nacional "A
Comer Pescado". Castillo propuso dos estrategias más, que confesó que fueron
sugeridas por el Cheff peruano Yaquir Sato, la primera fue aumentar el consumo de
pescado en triciclos, muy similares a los de la marca "Donofrio" y la segunda fue vender
chupes de pescado o chilcanos fuera de los clubes nocturnos.
El moderador lanzó la última pregunta: ¿Cuáles serían las soluciones para los
problemas de la pesca artesanal?
Sueiro, mencionó: "Debemos redefinir la pesca artesanal", establecer zonas de pesca
en la pesca artesanal. Hacer un co-manejo con la pesca amazónica.
Autorregulación para especies como el erizo y las algas. En cuanto a tecnología,
debemos tener motores, GPS, brújula, entre otros; herramientas útiles para la pesca.

Los gobiernos regionales deben llevar a cabo un Programa Interregional con asistencia
técnica del IMARPE, donde pueden dar a conocer el desequilibrio que existe en la pesca
y hacer que la información sea más accesible.
La interferencia de la pesca industrial no es el único problema para los pescadores
artesanales que intentan poner su producto en un mercado, sino también las
importaciones de especies como el jurel en Chile y la caballa en Ecuador. La solución a
esto es acabar con los intermediarios.

Miranda ofrece como solución, redefinir lo que es la pesca artesanal, creando una
Política Nacional de Pesca, definiendo roles para que no exista competencia entre los
pescadores artesanales e industriales, reactivando la capacitación, manejando con
criterios profesionales y creando caminos para mejorar la comercialización.
Para el problema de la corrupción, propone que se lleve a cabo una Cruzada Nacional
para desterrar la corrupción, "Tenemos que luchar contra ella", agregó.

Ritcher expone como una solución para entrenar a los pescadores artesanales crear el
ABC de la economía, con el fin de mejorar la comercialización y eliminar a los
intermediarios; los créditos deben ser accesibles a la economía del pescador y la
capacitación como en el CEP - Paita debe ser autónoma nuevamente, especialmente
con el Decreto Supremo N ° 040-2001-PE Norma sanitaria para actividades de pesca y
acuicultura.
Algunas premisas o propuestas de acción para el Desarrollo de la Pesca Artesanal:
-

Formalizar la pesca artesanal acorde con la normatividad vigente.
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-

Desligar el CEP PAITA del FONDEPES a fin de que opere con autonomía
administrativa y presupuestal independiente.

-

Para otorgamiento de Créditos Pesqueros Artesanales considerar el aval de toda
la Organización Social a la que pertenece el pescador solicitante.

-

Fortalecer la Capacitación Pesquera Artesanal permanente en todas sus formas
y modalidades.

-

Propender a la modernización y redimensionamiento de la infraestructura
Pesquera Artesanal.

-

Funcionamiento de los Comités de Vigilancia en cada puerto o caleta con
participación de las OSPAS.

-

Promover la organización de los pescadores artesanales en pequeñas empresas
de comercialización.

-

Establecer el marco legal que permita un adecuado control sanitario y
supervisión.

-

Elaboración de un Catastro Acuícola Nacional.

-

Definición de los bancos naturales y zonas de pesca tradicionales a fin de que
no sean concesionadas para la acuicultura.

-

Toma de decisiones de Alto Nivel Multisectorial para dar solución a la
problemática del lobo marino.

-

Vigilancia del comportamiento de fenómenos oceanográficos para evitar
impactos negativos a la pesca artesanal.

-

Evaluación permanente por el IMARPE del estado situacional de los recursos de
las pesquerías artesanales y difusión de sus resultados.

-

Toma de decisiones de Alto Nivel con la Autoridad Ambiental CONAM y evitar la
contaminación marina costera.

-

Reforzar acciones de Control y Vigilancia patrullando con embarcaciones de
mayor autonomía.
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Agrega Miranda; "El 97% de la cantidad de una multa se perdona en 5 años, el pescador
solo tendría que pagar el 3%". El gobierno suele condonar deudas de las infracciones
de los que no respeta las 5 millas por parte de la pesca industrial.

Zumaeta enfatiza que el acceso gratuito debe ser paralizado, más inversión en
pescadores artesanales no debe tener miedo de someterse a una auditoría o proceso
legal.
Los pescadores artesanales deben tener poder, dado un área que pueden administrar
e implementar como un tipo de concesiones marinas.
La capacitación debe ser en Administración y Negocios, "El pescador no conoce el costo
beneficio de su producto, no considera su esfuerzo ni sus gastos operativos". Además,
los gestores de los muelles deben estar formados.

Castillo, como Miranda, propone que se lleven a cabo las Políticas Públicas, menciona
que en el Perú no existe un Instituto que formule Políticas Públicas como en Corea. "Hay
reglas que no están derogadas, debe crear un centro que revise las políticas publicadas".
Respecto a la capacitación y formalización, reconocer por medio de un documento o
certificado a los hombres o mujeres en fileteado, por ejemplo, con lo cual se indicará
que están calificados para tal acción.
Castillo expresó que el canónigo de pesca genera 200 millones anuales, que se
distribuyen en 10 regiones; en el sur del país, por ejemplo, reciben solo 32 PEN por año.

Eom preguntó: ¿Qué tipo de entrenamiento necesitan los pescadores artesanales? ¿Y
quién es responsable?
Miranda respondió que necesitan capacitación en tecnología (ecosonda, sonar, radares,
entre otros), condiciones del mar, biología básica de los recursos objetivos y ética.
PRODUCE es responsable, pero no lo hace porque no hay una política pública y no hay
presupuesto.
Zumaeta cree que capacitarlos sobre cómo ser parte del Plan de Negocios es la solución,
los responsables serían IMARPE u otras instituciones relacionadas.
El moderador, Quesquén, dijo que la formación de la academia debería insertarse para
contribuir al desarrollo de la investigación y la capacitación. Los fondos y la
infraestructura son una deficiencia que también sufre la universidad, pero podemos
contribuir al problema.
Agradeció la colaboración de la Dra. Eom a través del Korea Maritime Institute y de los
especialistas por su asistencia y los invitó a asistir a las próximas conferencias
programadas.
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Acuerdo:
Entre los especialistas se puede concluir lo siguiente:


Crear una red social para más comentarios sobre el sector pesquero.



Redefinir el concepto de pesca artesanal, teniendo en cuenta lo siguiente:

-

Todas las actividades extractivas están destinadas al consumo humano directo.

-

Predominio del trabajo manual.

-

Formar subdivisiones o clasificaciones para el concepto de pesca artesanal.

-

No exigir parámetros de tamaño del barco.



Principales problemas en la pesca artesanal:

-

Acceso gratuito en zonas de pesca.

-

Falta de políticas públicas.

-

Competencias con la flota industrial y productos importados.

-

Poca investigación en otras especies.

-

No hay formación constante para el pescador y el gobierno.

-

En infraestructura inadecuada.

-

Intermediarios en marketing.

-

La corrupción.

-

Trazabilidad.

-

Alta informalidad.

-

Pérdida de cultura.



Posibles soluciones a los problemas de la pesca artesanal:

-

Detener el libre acceso en zonas de pesca.
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-

Creación de políticas públicas.

-

Competencias con la flota industrial y productos importados.

-

Investigar otras especies como la pota, el jurel y la caballa.

-

Capacitación al pescador en gestión y negocios para mejorar su economía.

-

En marketing, ayudar a los pescadores y piscicultores a colocar su producto en
restaurantes, supermercados, entre otros.

-

Sensibilizar a las autoridades y pescadores para que no cometan actos de
corrupción.

-

Implementar la cadena de frío para mejorar la trazabilidad de los productos.

Fotos:
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SEGUNDO COLOQUIO
“Evaluación del impacto de los organismos públicos del sector pesquero en el
desarrollo de la pesquería en el Perú”
Lugar: Oficina de Eduación a Distancia, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 31 de octubre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

-

Especialistas
o

Cámara Peruana del Atún
 Alfonso Miranda Eyzaguirre

o

FONDEPES
 Carlos Castellanos Fritschi

o

FIUPAC
 Jesica Pino Shibata

o

OCEANA
 Juan Carlos Sueiro

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Korea


Seonhee Eom
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o

Co-Director Perú


o

Asistente


-

Roberto Quesquén Fernández

Cynthia Lisette Jo Rivero

Invitado
o

Traductora
 Eugenia Llajas

Orden del día
El segundo coloquio titulado “Evaluación del impacto de los organismos públicos del
sector pesquero en el desarrollo de la pesquería en el Perú”, contó con la presencia de
cuatro especialistas con conocimientos en el desarrollo de la pesca en el sector público
en Perú.
El decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional
del Callao, Walter Alvites, cumplió el rol de moderador, dio las palabras de bienvenida y
agradeció a los presentes por su participación, también dio una breve visión de los
tópicos que son tema del evento.

Cada participante dio una breve reseña de cada tema que iban a tocar en la reunión,
empezando por la asesora de la FIUPAC, Jesica Pino, comentó que tocaría temas como
especies investigadas para consumo humano directo e indirecto, acerca de los cursos
del Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES y la relación con el anterior Centro de
Entrenamiento Pesquero, CEP-PAITA, la falta de comercio interno, falta de
competitividad con las Universidades y ONG’s.

Juan Carlos Sueiro, representante de la ONG OCEANA, opinó sobre la problemática en
la inversión pública del sector pesquero, la deficiencia en el balance de los presupuestos
en organismos públicos como FONDEPES; por otro lado, la diversidad de inversión que
falta en investigación, promoción del consumo de pescado, capacitaciones y sanidad.
Explicó un poco sobre la estadística de la inversión pública respecto a los Gobiernos
Regionales en función a la pesca artesanal.
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El presidente de la cámara del Atún, Alfonso Miranda, se refirió a la política de los años
70’s, en donde la promoción del consumo de pescado estaba aliado con las empresas
y el Ministerio de Pesquería “Antes, los peruanos no conocíamos las especies jurel,
merluza. Hoy en día el pescado más popular es el jurel, aunque ahora se ha ausentado”.
Comentó que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE ha hecho una gran investigación
de los recursos hidrobiológicos, en especial de la anchoveta, pero que falta desarrollar
investigación de otras especies, incluyendo las demersales, como por ejemplo, la Pota,
ya que es un gran soporte ahora en la pesca peruana.
Acerca del Instituto Tecnológico Pesquero – ITP, contó que toda la infraestructura,
equipos, instrumentos fueron donados por Japón en el año 1979, el propósito fue dar
valor agregado a la materia prima; lamentablemente el gobierno anterior ha
distorsionado éste propósito al cambiarle de denominación a Instituto Tecnológico de la
Producción e incorporó el Centro de Investigación Tecnológica – CITE de diferentes
ramas diferente a la pesquera.

El ex CEP-PAITA, ahora es parte de FONDEPES, respecto a este organismo, comentó
que es importante para la pesca artesanal por las capacitaciones y talleres que brindan
a los pescadores, sin embargo, considera que se debe hacer un seguimiento del impacto
de éstas capacitaciones en los receptores, para saber si es que realmente lo toman en
práctica.

Llegó el turno de Carlos Castellano, ex funcionario de FONDEPES, quien estuvo de
acuerdo con Alfonso Miranda en la situación de instituciones como FONDEPES, y cree
que es lamentable, por la falta de política pesquera. Contó que hace años, el gobierno
peruano dio 5 becas para que profesionales fueran capacitados en México, con el
propósito de que al culminar sus estudios, ellos puedan trabajar en el sector público
aplicando sus conocimientos adquiridos en el exterior; sin embargo esto no fue posible
debido a los constantes cambios de autoridades de los más altos niveles de gobierno.
Actualmente no queda ningún profesional que fueron capacitados con financiamiento de
la institución en el FONDEPES. También indicó que el FONDEPES fue reestructurado
en varios ocasiones, el primero a comienzos del gobierno de Toledo que fue más o
menos interesante pero que los posteriores reestructuraciones fueron de bajo nivel y
que más bien fue perjudicial, porque ahora ya no manejan la última tecnología de nivel
internacional como antes, cuando se realizaban actividades y cursos en donde los
participantes eran de diferentes países como Ecuador, Guatemala, Perú, entre otros. El
CEP-PAITA, antes de pertenecer a FONDEPES, se auto sostenía, tenía ingresos de
faenas de pesca, programas en la serranía de Piura, sin embargo, desde que está en el
FONDEPES ha perdido todo eso, sin embargo, piensa que aún tiene futuro, pero que
debe volver a ser autónoma.
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Respecto al IMARPE, cuestiona la mala política que existe en el gobierno central, ya
que a veces pescan demasiada “peladilla” (Anchoveta con medida menor a la talla
mínima), y el Director Regional, no dice nada. Reconoce que como institución hacen
una gran labor en investigación pero las decisiones finales son políticas y ahí no puede
hacer nada. Con referencia a la Dirección de Acuicultura, piensa no le corresponde que
lo tenga, pues se duplica las actividades cuando otro órgano lo ejecuta, además, que no
está bien localizado sus instalaciones de acuicultura.
Sobre el ITP, recordó que han ganado muchos premios por los trabajos de investigación
que realizaba de alto nivel, pero que ahora abarca otros rubros de producción necesita
nuevos aportes tecnológicos, algunas CITES son solo nombre porque no tiene
instalaciones, ni personal dedicado menos un espacio donde trabajar. Los equipos que
disponía para los trabajos en pesquería se están desperdiciando, es una inversión
echada a perder. Castellano dijo que “Yo advertí en el Colegio de Ingenieros – CIP, que
no iba a funcionar”, “ojalá ahora se pueda hacer funcionar”, añadió.

El Moderador, Walter Alvites, complementó lo expuesto sobre el ITP, que se debe unir
refuerzos para que vuelva a ser el Instituto que se preocupa por propiciar innovación en
el sector pesquero. De otro lado, piensa que en el sector tenemos un atraso respecto a
temas de investigación, porque entre otros, en las universidades se dejó de hacer tesis
para graduarse. Concordó con lo expuesto por Juan Carlos Sueiro, que
“estadísticamente el CEP-PAITA ha dado muchas capacitaciones, en sus primeros años
eran de primer nivel”.
Luego lanzó una pregunta al aire que fue ratificado por el moderador: “¿Cumplen los
organismos públicos lo que requiere satisfacer a la pesca y acuicultura?”

La primera en responder fue Jesica Pino, mencionando que faltan técnicas de
capacitación, innovación en pesca y acuicultura, gestionar el tema acuícola, formalizar
y realizar el CEP-PAITA. Respecto a la contribución de las universidades, falta mucho
en este sentido. De otro lado es necesario medir impactos económicos y sobre todo la
transparencia de información de segunda estancia. Respecto al IMARPE, se requiere
de más inversión en el estudio de los recursos para sacar mejor producción, mejorar la
fiscalización y las sanciones a aquellos que cometan infracción. Además existen temas
nuevos para debatir.

Juan Carlos Sueiro, opinó acerca del IMARPE, en donde cree que se debe revisar y
ajustar el stock de captura de anchoveta que han propuesto. También indicó que
debemos tener pequeños buques de investigación para estudiar las condiciones
oceanográficas y los recursos pesqueros dentro de las 5 millas. Recalca que el ITP, al
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ahora ser CITE, ha disminuido su gran potencialidad y que es importante para su
capacidad de innovación que antes tenía, en donde el rol era procesar y producir
anchoveta. El gran déficit de la vinculación de las universidades es otro tema que aporta
con lo expuesto y que es necesario abordarlo.

Alfonso Miranda comentó que se necesita un cambio radical, creando políticas de
estado en donde todos los peruanos debamos disminuir la desnutrición. Hubo normas
que se daban en el Perú, en donde obligaban a las fuerzas armadas, instituciones de
salud, justicias y al mercado interno que el 8% de los alimentos sean pota y anchoveta,
creando así el hábito de consumo, sin embargo, esta norma se eliminó y abandonó ésta
política que dio muy buenos resultados porque se estaba generando el hábito de
consumir pescado.
En el año 1992 CERPER, garantizaba la calidad de los alimentos pesqueros, luego
cuando se vendió los funcionarios del gobierno se habían olvidado el tema de la quien
ejercicio como autoridad del control de la calidad, se le dio a DIGESA, pero daban un
mal servicio al sector pesquero, debido a esto se crea SANIPES dentro del ITP, es decir,
se dio una función muy importante a otra institución con sus propias funciones, ambas
funciones son muy específicas para que se encuentre dentro de una institución, al final
tuvieron que separarlo.
Piensa que hemos retrocedido a nivel mundial, muchos CITES creados, no tienen
infraestructura, personal calificado, no dan servicios. En el caso de IMARPE, menciona
que sus investigaciones no se han diversificado para que genere en nuevas pesquerías.
Para el caso de CEP-PAITA, coincide con Carlos Castellano, no era necesario fusionar
las instituciones para ahorrar gastos, solo se debería racionalizar el presupuesto.
FONDEPES, tiene una administración ineficiente, desembarcaderos mal construidos, ni
el soporte crediticio ha resuelto el tema, el estado debe promover líneas especiales
sujetas de crédito, unidades productivas que no puedan desarrollarse sin tener
capacidad crediticia.

Carlos Castellano, comenta que FONDEPES aparte tener mala infraestructura, piensa
que hay mucha corrupción, en la ejecución de las obras que ha ejecutado. “Las
instituciones del sector pesquero no son manejadas por personas adecuadamente
capacitadas y con una trayectoria reconocida, con gente no honesta o que no es experta
no se llega a nada”, mencionó. Se tiene que cambiar la política pesquera que traspase
los breves periodos de ministros y/o viceministros. Cree que la culpa de todo esto son
las Universidades, colegios profesionales, porque ellos deberían contribuir en todo esto.
Se ha venido danto que cuando ha ocurrido cambio de gobierno “Cambian a un
Ingeniero Pesquero para poner a un abogado” en muchos puestos de importancia y de
alto nivel, comentó.
Está convencido de que antes había más desembarque de pesca que ahora, sin
embargo, no hemos sido capaces de desarrollar la acuicultura, ¿Cuántas leyes se han
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dado? ¿Cuántos cambios han ocurrido?, cuestionó. “Si queremos avanzar como país,
no debemos hipotecar el país, desarrollemos como lo hizo Vietnam, debemos juntar
esfuerzos”, finalizó.

El moderador, sacó las siguientes conclusiones de todo lo conversado:
-

Reestructurar el FONDEPES y mejorar en su administración.

-

Ley de transparencia, es importante no ocultar información, la investigación
obliga que esté al alcance de todos.

-

Evaluación del desempeño de las capacitados dadas con los profesionales de
alto nivel para pescadores artesanales, operarios de planta y que se dé un efecto
multiplicador.

-

La Investigación costera debe ser prioritaria.

-

Pedir a través de todos los organismos que el ITP regrese a sus funciones
establecidas cuando fue creada.

-

Crear una política pesquera a largo plazo para aumentar el consumo per cápita
de recursos pesqueros.

-

La autoridad sanitaria, debe ser guiada por los profesionales del sector
(ingenieros pesqueros).

-

Competitividad de los productos pesqueros nacionales, para no estar importando
productos pesqueros de otros países y a veces con problemas como aquellas
conservas que vinieron con gusanos.

-

IMARPE y los CITE’s deberían trabajar en conjunto con las universidades, para
diversificar los temas de investigación.

-

Racionalizar el gasto de las instituciones públicas del sector pesquero.

-

El organigrama pesquero es incorrecto.

-

Las Universidades no se han pronunciado para resolver y corregir los diferentes
casos problemáticos que han surgido en el sector pesquero.

Al finalizar, pidió a los especialistas dar sus últimos comentarios o conclusiones del
coloquio.

Empezando por Jesica Pino, agregó que ya se está dando investigación costera entre
FIUPAC e IMARPE, que están en pleno estudios del convenio para fomentar este tipo
de investigación. Además, manifestó que hay mucho por hacer y espera que las
universidades apoyen también al Estado en sus diferentes acciones.
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Juan Carlos Sueiro, añadió dos puntos, el primero, los retos de la gestión pesquera
pública se deben a la situación comercial y el segundo punto es que se debe
implementar la trazabilidad de la pesca artesanal, la próxima década se debe adecuar
la normativa a una perspectiva industrial.
Alfonso Miranda, recalcó en que los cargos públicos en el sector pesquero deben ser
dirigidos por gente con experiencia y trayectoria reconocida en el sector, no por
funcionarios que no sepan nada del sector pesquero ni son de la especialidad. Debemos
crecer en la pesca no solo en la captura de anchoveta y la harina de pescado sino
también en otras especies como el atún, en donde hay grandes posibilidades de crecer.
Finalmente, Carlos Castellano recomendó cambiar las embarcaciones de madera por
las de fibra de vidrio en el sector artesanal.

Las palabras de agradecimiento por la participación de los especialistas fueron dadas
por parte de Walter Alvites, quien amablemente los invitó a un posterior almuerzo de
confraternidad.

Fotos:
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TERCER COLOQUIO
“La pesquería artesanal en el Perú: recursos y medio ambiente”

El mar peruano, constituye una parte importante del Ecosistema Marino de Humboldt,
reconocido por ser uno de los más ricos del mundo en diversidad y abundancia de
recursos hidrobiológicos. Debido a una combinación de factores como el estar ubicado
en el lado oriental de la cuenca del Océano Pacífico, la presencia de la cordillera de los
Andes pegado a la costa, la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, la presencia de
una plataforma continental relativamente somera y amplia, entre otros, condiciona la
existencia de un sistema de afloramiento costero presente en gran parte del año y a lo
largo del litoral peruano, que a su vez favorece la presencia de las Aguas Costeras Frías,
ricas en nutrientes. Gracias a estas condiciones el mar peruano tiene una rica flora y
fauna, la mayor parte de estas explotadas o con potencial de ser explotados.
La reunión de especialistas permitirá disponer de información de primera mano para
evaluar esta problemática a fin de establecer bases para un estudio que permita su
desarrollo de un enfoque eco sistémico de la gestión pesquera.
Temario:
1.- ¿Cuál es la situación de los recursos hidrobiológicos destinado al consumo humano
directo?
¿Cómo está la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos? (peces, crustáceos y
moluscos)
¿Existe sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos? ¿Cuál?
¿Cuál es el estado de la investigación científica en el estudio de los recursos
pesqueros?
2. ¿Existen especies potenciales de explotación para consumo humano?
¿Cuáles y que posibilidades de pesca tienen los recursos potenciales?
¿La pesca de altura es una opción para el Perú?
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¿Se está llevando a cabo investigación para su explotación?
3.- ¿Cuál es el estado de las condiciones del ecosistema marino del Perú?
¿En qué condiciones se encuentra el ecosistema marino en el Perú?
¿La actividad pesquera está afectando el ecosistema marino?
¿Qué actividades diferentes a la pesca afecta el ecosistema marino?
¿Posibilidades de usar tecnología eco-amigable con el ecosistema marino?
¿Es posible adaptarnos a los cambios climáticos?

TERCER COLOQUIO
“La pesquería artesanal en el Perú: recursos y medio ambiente”
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 05 de diciembre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

-

Especialistas
o

DIREPRO - Ancash
 Ezequiel Mayo Lugo

o

KOPELAR
Kyung Jin Kim

o

Profesor UNI y UNFV
 Antonio Salvá Pando

o

IMARPE
 Raúl Castillo Rojas

Universidad Nacional del Callao
o

Decano – Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
 Walter Alvites Ruesta

o

Invitado
 José Rodriguez Lava
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-

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Korea


o

Co-Director Perú


o

Seonhee Eom

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Orden del día:
La apertura de la reunión y la cálida bienvenida a los participantes invitados fue dada
por el decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de alimentos, Walter Alvites.

El moderador, Roberto Quesquen, informó a los participantes sobre la dinámica de la
discusión y la formulación de las preguntas, en primer lugar, el tema de la situación de
los recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo, pensando en la pesquería
artesanal y cómo se encuentra la disponibilidad de los recursos, si uno está
sobreexplotado y en qué estado se encuentran investigadas las especies, si los
científicos están preocupados por ellos.

El primer especialista en responder fue Antonio Salvá, oceanógrafo físico de la
Universidad Nacional Federico Villareal y la Universidad Nacional de Ingeniería. Salvá
comenta que estudiar el medio ambiente tiene una gran importancia en el tema y que
se dedicó al estudio del fenómeno de El Niño durante varios años.
Comenzó a explicar que en este 2018-2019 se está presentando El Niño débil, no tan
intenso como en 2015-2016. Hay confusiones sobre el concepto entre El Niño y El Niño
Costero, por ejemplo, El Niño 2015-2016, cubrió 10 mil kilómetros en el Pacífico; sin
embargo, El Niño costero es completamente diferente, por ejemplo, en 2017, hubo un
calentamiento solo en La costa peruana y el sur de ecuador. La NOAA, define que hay
4 áreas de El Niño, El Niño 4, 3.4, 3 y 1 + 2. Cuando la NOAA habla sobre el fenómeno
de El Niño, se refiere a El Niño 3.4. El Estudio del Fenómeno Nacional de El Niño ENFEN en 2012 define que El Niño 1 + 2 se refiere a El Niño Costero.
Las ondas de Kelvin ocurren una tras otra, disminuyendo su intensidad; En el año 20152016 obtuvimos la onda 5 y ahora es la onda 6 la que nos está llegando con menos
intensidad. Deberíamos esperar a ver si aparecen nuevas ondas Kelvin.
KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

72

KOREA – LATIN AMERICA OCEAN AND FISHERIES COOPERATION CENTER

KOLAC
Actividades 2018

Con respecto a las predicciones que utilizan un modelo estadounidense en el Pacífico
central, nos dice que en El Niño 3.4 habrá un calentamiento, pero no significativo. Por
otro lado, con un modelo europeo también pronostica que produce un calentamiento en
El Niño 3.4 y en la costa peruana.

El biólogo Raúl Castillo agregó que la Comisión Multisectorial de ENFEN mantiene el
estado de vigilancia de El Niño, dado que las condiciones favorables para su desarrollo
persisten. Tan pronto como se estima la probabilidad del 67% de ocurrencia, y del 58%
en la magnitud de El Niño débil, en cualquier caso se espera que ocurra entre la
precipitación normal y por encima de lo normal en la costa norte del Perú.

Fue el turno del Director Regional de Producción - Región Ancash, Ezequiel Mayo Lugo,
quien respondió las preguntas planteadas con su experiencia en la región de Ancash.
Argumenta que la situación de los recursos hidrobiológicos destinados al consumo
humano ha disminuido considerablemente debido a factores oceanográficos y
ambientales.
Un ejemplo de esto es lo que sucedió en 1984, en el río Santa, se abrió una toma que
transfiere el 60% de los recursos hídricos a un canal de riego para cultivos de plantas,
debido a esto, ya no es la misma cantidad en el estuario, disminuyendo así la cantidad
de nutrientes de este, por lo tanto, el nivel de alimento para especies como la anchoveta,
que es el principal eslavón de la cadena alimentaria. La solución a esto es crear una
política estatal para compensar estos recursos hídricos, también es un problema crítico
ya que ha disminuido el consumo per cápita de pescado en el área, de 26.6 a 12.4 kg.
Según el Censo de 2012, teníamos 3614 pescadores artesanales, ahora entre el 63 y el
67% de ellos migran a lo que es maricultura, como consecuencia de la escasa
disponibilidad de recursos hidrobiológicos. En cuanto a la información pública que se
conoce, los recursos hidrobiológicos sobreexplotados son la anchovrta, el jurel, la
caballa, entre otros.

Raúl Castillo está de acuerdo con la declaración de Antonio Salvá: "No debemos
preocuparnos demasiado por El Niño, porque el año que viene tendremos condiciones
casi normales", dijo. Piense que con o sin El Niño hay una alta variabilidad ambiental,
por lo tanto, los recursos responden a esta variabilidad, en el caso de El Niño, los
recursos migran o profundizan, tenemos muchos recursos donde las comunidades
pesqueras dependen directamente del consumo humano. La situación de las especies
costeras y oceánicas es crítica, y esto se refleja en una disminución en los
desembarques, la biomasa y el tamaño de la especie. Por otro lado, hay un aumento en
los barcos y la población costera, como resultado de todo lo mencionado anteriormente,
se observa una menor disponibilidad del recurso.
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Según la FAO, define las poblaciones de especies sobreexplotadas, plenamente
explotadas y no explotadas. Algunos recursos que han sido sobreexplotados son la
sardina, el barrilete y en los moluscos la macha. En Perú, la anchoveta está actualmente
plenamente explotada, aunque era una especie sobreexplotada en 1972-1973; Por ello,
se realizaron vedas y reducción de buques. Existe la posibilidad de crear una Ley
especial para la pesca artesanal, para mejorar las condiciones de desarrollo en la pesca,
que actualmente se está evaluando en el Congreso de la República. Chile ya tiene uno,
y Corea tiene un acto que establece definiciones de pesca.

Ezquiel Mayo, agregó a lo anterior que ningún país en el mundo sabe lo que significa
"pesca artesanal", que la pesca artesanal es de subsistencia y que se preocupa
exclusivamente por el ser humano, también informa que no tiene alcance jurisdiccional,
por lo que el pescador artesanal no conoce su área de influencia. "Estoy planeando
hacer una ley desde el extremo norte para abordar desde la costa hasta 10 millas", dijo.
Se sabe que tenemos más de 3080 km de costa desde Tumbes a Tacna, desde la costa
a 200 millas, Perú tiene más de 250 especies de peces clasificados, de los cuales
explotamos menos de 100, ya que no hay una buena flota artesanal de altura, solo
costeras y son pocas. Resalte que todo esto es parte de que no hay una buena política
de estado.

Continuando con Raúl Castillo, explicó que el estado de los recursos está influenciado
por el cambio climático, las especies pasan por una etapa de cambios, por ejemplo, la
merluza disminuyó considerablemente y se recuperó nuevamente, otro ejemplo es la
anguila, que sufrió una caída y creció otra vez. Indica, con respecto al atún, que Perú
tiene una cuota que no tiene capacidad para pescar por falta de flota, por lo tanto
debemos compartirla con otros países. El problema es que los extranjeros quieren
pescar y procesarlo en su país, lo ideal es procesarlo en Perú. El Instituto del Mar del
Perú - IMARPE, desde 2015, tiene un presupuesto especial de 6 millones de soles por
año para estudiar los recursos costeros, ya que no tenemos regulaciones de estas
especies, esta información servirá de base para futuros estudios. Son pocas las
especies que están reguladas como pota, anchoveta, pejerrey, merluza, anguila y
bacalao profundo. Desde el año pasado, la pota fue evaluada por un crucero parcial,
pero este año se está evaluando completamente desde la costa hasta las 180 millas.

Mayo Lugo propuso crear un acuerdo con el Korea Maritime Institute y la Universidad
Nacional de Callao, para poner una planta de nuggets o hamburguesas de pescado en
Chimbote, cerca del muelle, donde el Gobierno Regional de Ancash se quedaría con el
51% y el Korea Maritime Institute con el 49%.
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La Dra. Kyung Jin Kim de KOPELAR dijo que era la primera vez que asistía a un coloquio
en Perú y que está interesada en lo que se ha dicho sobre los recursos, especialmente
la biodiversidad, y otro punto interesante es la anchoveta.

El moderador continuó describiendo de qué se trata el segundo punto, la existencia de
especies potenciales para el consumo humano, las posibilidades de pesca de estas y si
se están realizando investigaciones para su explotación.

Ezequiel Mayo, responde citando la frase "La cuarta región terrestre es el mar peruano"
y esto se justifica con la longitud de 3073.6 km desde el extremo norte hasta el extremo
sur y tiene hasta ahora la soberanía de las 200 millas náuticas, eso significa 1144516.16
km2, donde toda esa masa territorial de mar, en 2018 existen más de 1785 especies
clasificadas adecuadamente por tipos de peces.
El decreto supremo 024-2016 nos dice que no se puede extraer la anchoveta con un
tamaño inferior a 12 cm, un máximo del 10%. Debemos tomar precauciones y cuidar la
sostenibilidad del recurso.
Ahora tenemos una cuota de algunas especies en vedas Perico y ahora bonito, pero
como se sabe, el atún y el bonito son especies migratorias, debemos alentar a los
empresarios a invertir pero tener la parte legal clara, y que el estado no está cambiando
las reglas.
Por otro lado, comentó que no está de acuerdo con que "la pesca explotaria" porque
está pescando sin control, por ejemplo, la anchoveta crece aproximadamente 1 cm por
mes, su primer desove lo hace a los 8 o 9 cm, la anchovetaa tiene 4 a 5 desoves por
año y su vida útil es de 4 a 5 años. La pesca exploratoria puede ser de 4 a 5 días como
máximo, pero aquí en Perú ciertas cuotas se asignan a solicitud de la Sociedad Nacional
de Pesca (SNP).

Raúl Castillo agrega que la pesca exploratoria se trata de ver si tenemos o no recursos
suficientes para pescar, cuántos peces podemos pescar y en qué tamaño se
encuentran. La pesca exploratoria consiste en tomar pequeñas muestras para que el
biólogo las analice, pero ahora la cifra ha cambiado, toda la flota sale a pescar como si
estuvieran pescando normalmente y la pesca se puede comercializar, eso no es
correcto.
Con respecto a los recursos potenciales, son aquellos recursos que están ahí pero no
los explotamos y el recurso de oportunidad es el que aparece de una manera eventual,
por ejemplo, en El Niño. Los recursos potenciales que tenemos en Perú, por ejemplo,
son:
La vincigerria, donde se ha encontrado una biomasa de 500 mil toneladas en 11 millones
de toneladas, en promedio de 4 a 5 millones de toneladas. Hay problemas para su
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extracción, ya que es una especie muy frágil, por lo que se están estudiando métodos
para extraerla, esta especie se destinaría a la elaboración de pepitas, aceite o
hamburguesas y sería capturada por la flota semi industrial. La vincigerria se encuentra
entre 10 a 200 metros, en promedio de 100 a 200 metros en el mar y desde Paita hasta
Tacna; Actualmente se está estudiando en Chimbote, utilizando un barco ruso con
capital peruano para su exploración, con esta información será posible asignar cuotas
para otros barcos, además, se están realizando pruebas en el procesamiento de esta
especie en una planta de callao.
La siguiente especie es la múnida, que ha sido capturada entre 400 mil toneladas y 7
millones de toneladas, dando un promedio de 3 millones de toneladas. Se parece a los
camarones y vive entre 5 y 180 millas de distancia desde la costa, se distribuye desde
la superficie hasta 50 o 100 metros. El método de extracción es por red de cerco, para
la flota artesanal. Perú ya tiene un plan para desarrollar esta pesquería, pero el problema
es que en algunas áreas la anchoveta se encuentra junto con la múnida, pero en otras
está sola, por lo que sería una pesquería muy importante para Perú. Su destino es para
harina y/o aceite, tintes, saborizantes para uso culinario, entre otros. Nuestro país tiene
una gran cantidad de juveniles y Chile tiene adultos.
Ezequiel Mayo, está convencido de que IMARPE debe ser una entidad autónoma, y no
una entidad con influencia política. La evaluación hidro-cáustica se realiza para la
evaluación del principal recurso de la anchoveta, es la única visión que,
desafortunadamente, el estado peruano ha impulsado por un grupo de empresarios que
pertenecen a la SNP. Recomienda que se establezcan las operaciones de EUREKA,
fue una pesca que se produjo con una cuota determinada en 5 días para ver la situación
de los recursos, no solo debería estar en la anchoveta sino también en todos los
recursos.
La actividad de pesca realizada en la región de Ancash ha sido monitoreada a través de
la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), además, las plantas
industriales de harina de pescado realizan la evacuación de los efluentes líquidos a la
planta de tratamiento de APROFERROL, donde luego de un riguroso control, descargan
en el mar a través de un colector marino hacia la bahía de Ferrrol.
La posibilidad de utilizar tecnología siempre atrae ventajas en la gestión de los recursos
pesqueros y, por lo tanto, preserva su biodiversidad.

Raúl Castillo responde que las actividades que afectan el ecosistema marino son
actividades petroleras, mineras, agrícolas, pesca ilegal o cuando no se declara la pesca
total. IMARPE busca encontrar aparejos de pesca amigables, también comenta que la
apertura de un curso de diploma integrado que se ocupa de la zona marino-costera se
está coordinando con la UNAC y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
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El invitado José Rodríguez, en representación del decano, informó que planea
implementar mejoras en la pesca y la acuicultura, agradecido por la preocupación de
cada participante.

El moderador cerró la reunión invitando a cada participante a usar un almuerzo,
financiado por el Korea Maritime Institute.

Fotos:
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CUARTO COLOQUIO
"La pesca para el consumo humano directo en el Perú"
La pesquería en el Perú es una actividad ancestral. En efecto, existen registros que
evidencian su pesca y consumo en la época de los incas. La abundancia de estos
alimentos de origen marino es reconocida ampliamente y su consumo constituye una
parte importante de la dieta de los poblados costeros. En estas comunidades
constituyen la principal actividad económica que las sustenta. Sin embargo, en los
últimos 25 años se ha observado una continua y lenta disminución de la abundancia y
diversidad de peces afectando su disponibilidad. Cabe resaltar que, aunque
desaparezca, desde el punto de vista comercial, otros recursos de interés comercial
aparecen. El mar peruano aún sigue siendo parte del ecosistema marino más rico del
planeta, sin embargo, no se le aprovecha de la manera más apropiada para suministrar
alimento principalmente a la población peruana, su pesca es limitada, sin la tecnología
adecuada ni las condiciones que garanticen calidad y sostenibilidad en el tiempo.
La reunión de especialista permitirá disponer de información de primera mano para
evaluar esta problemática a fin de establecer bases para un estudio que permita su
desarrollo tecnológico, económico y eco-amigable a fin de mantener su explotación a lo
largo del tiempo.
Temario:
1.- ¿Cuál es la situación de los recursos hidrobiológicos destinado al consumo humano
directo?
¿Cuál es el estado de las principales pesquerías destinadas al consumo humano
directo?
¿Disponibilidad de los recursos para el mercado interno o externo?
¿La tecnología empleada es la más apropiada?
¿La política pesquera fomenta el desarrollo de la pesquería para el consumo
humano directo?
2.- ¿Cuáles son las perspectivas o potencial para el desarrollo de la pesquería para
consumo humano directo?
¿Qué posibilidades de desarrollo tiene la pesca para consumo humano directo?
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¿Es posible un desarrollo a corto plazo?
¿Es posible adaptarnos a los cambios climáticos?
3.- ¿Existen especies potenciales de explotación para consumo humano?
¿Requiere de nuevas tecnologías para su explotación?
¿Existen estudios de los recursos potenciales?
¿Existen políticas que contribuyan a la explotación de nuevos recursos
hidrobiológicos?
4.- ¿Qué propuestas haría para desarrollar la pesquería de consumo humano directo?

CUARTO COLOQUIO
"La pesca para el consumo humano directo en el Perú"
Lugar: Oficina de Eduación a Distancia, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 12 de diciembre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

-

Especialistas
o

Asociación Peruana de Consumo Humano - APCH
 Alfredo Almendariz

o

Experto en consumo humano directo - CHD
 Fernando Ritcher Bendezú

o

Leader of fishermens
 Manuel Milla

o

Moderador: Cámara Peruana del Atún
 Alfonso Miranda Eyzaguirre

Universidad Nacional del Callao
o

-

Decano – Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
 Walter Alvites Ruesta

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Directora Corea


o

Seonhee Eom

Co-Director Perú
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o

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Orden del día:

El decano Walter Alvites, dio la bienvenida a los participantes y agradeció su importante
asistencia al cuarto coloquio.
El moderador, Alfonso Miranda, informó a los participantes sobre el momento de la
discusión y la formulación de preguntas; les dio pautas tales como cuál es el estado de
las principales pesquerías para el consumo humano directo en nuestro país, cuál es la
disponibilidad de recursos para el mercado interno y externo, si la tecnología que se
está utilizando para desarrollar la industria pesquera es el más apropiado y si las
políticas de pesca en nuestro país fomenta el desarrollo para consumo humano.

Alfredo Almendariz es ingeniero pesquero especializado en ingeniería de alimentos en
la República Federal de Alemania y director de la Asociación de Pesca para el Consumo
Humano. Almendáriz, cree que no hay consumo humano de pescado y consumo animal
de pescado, que los términos se crearon en beneficio de alguien.
Nos contó un poco sobre la historia de los antepasados peruanos, tenemos el valor más
rico del mundo, somos los segundos en que pescamos en todo el mundo después de
China, pero somos los primeros en pescar en nuestro mar, sin embargo, tenemos uno
de cada dos niños entre cero y cinco años con anemia y dos de cada diez con
desnutrición crónica, es una paradoja perversa que, a pesar de ser tan ricos, somos tan
pobres. Podemos decir que hace 500 años en nuestro país había seguridad alimentaria
nacional, sin embargo, ahora no la tenemos a pesar de la tecnología. Por lo tanto,
debemos aprovechar y recuperar la seguridad alimentaria, la pesca para combatir la
anemia y la desnutrición. Tenemos un gran problema ya que el estado peruano, en lugar
de promover el consumo de anchoveta, es el primer promotor de la producción de harina
de pescado, ya que el valor que el estado peruano cobra por el derecho de pesca es del
3.25 por ciento por tonelada capturada, lo cual es una burla para la población. El derecho
de pesca es cuánto se paga por la pesca.
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El moderador le dio el pase al Sr. Fernando Ritcher, quien realizó sus estudios de
oceanografía y pesca en la Universidad Nacional Federico Villareal, ha realizado cursos
en la especialidad de relaciones industriales en la Universidad de Lima, Centro de
Estudios Nacionales Avanzados en la Universidad de ESAN y en la función profesional
ha ocupado varias direcciones del Ministerio de Pesca cuando existía y el Ministerio de
Producción destacó haber sido Director General de Pesca Artesanal en Perú, Director
General de Extracción y Procesamiento de Pesca, Director a cargo de la supervisión de
la agricultura, vigilancia y control de El Ministerio de Producción y también ha sido
vicepresidente del Centro de Entrenamiento Pesquero (CEP-PAITA), parte de sus 47
años de experiencia en el sector ha dejado agradables recuerdos y un trabajo muy
fructífero.

Ritcher, dice que el objetivo de este coloquio es ver la situación de la actividad pesquera
orientada al consumo humano en el Perú, en este sentido vemos algunos pequeños
perfiles siempre orientados bajo los preceptos y directrices de la FAO, el sector de la
pesca y la acuicultura. Es estratégico. Para la economía del país, ya que es una fuente
permanente de generadores de moneda extranjera sin una fuente permanente de mano
de obra, la pesca marina y continental en menor medida y la descarga de recursos
hidrobiológicos, la actualización de las cifras a 2010 es de 7 mil 353 mil toneladas
valoradas entre las exportaciones de 2 mil 335 millones de dólares y representó el 19
por ciento en relación con el año anterior, es decir, el año 2009, la actividad se refiere
en el país, sustenta en los recursos humanos marinos pelágicos principalmente la
anchoveta, el jurel y la caballa y desde los 90 la pota y perico principalmente, es bueno
enfatizar que ha habido buena información sobre la pota como recurso migratorio.

En Perú, este año esperamos alcanzar la exportación de 500 millones de dólares con
un desembarque de un millón de toneladas por año, esta pesquería sostiene la
pesquería artesanal peruana porque en la mayoría de los sitios de desembarque esta
captura de esta especie ya es una tradición sostenible para los artesanales. La pesca
de pota hace que la economía de los pescadores haya aumentado un poco en relación
con años anteriores, también la pesca de la caballa y el jurel dan productos muy
importantes y a éstos recursos se ha agregado al perico hablando pesca pelágica y en
cuanto al fondo demersal, tenemos la merluza, el cual se extrae con red de cerco lo que
provocó que el Ministerio de Pesca en su momento hiciera el Reglamento de Pesca ROP para recuperarlo a medio plazo. Los pescadores artesanales tienen la escala más
pequeña porque los barcos van de 3.6 a 30 TM. Perú tiene 220 especies, de las cuales
80% son peces, 17% invertebrados y 2% algas.
A partir del año 2000, la captura la pota se ha diversificado y ya hemos evidenciado que
es un recurso que prácticamente, el único que puede tener una actividad sostenible,
recientemente hubo un taller con los pescadores artesanales del Perú para ver las
directrices de la FAO y allí vimos un problema que es evidente, y es la disminución de
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los desembarques en el mercado, cuando el pescado es más escaso, creemos que se
debe a la contaminación de la pesca ilegal y la pesca excesiva.

Manuel Milla, director de pesca familiar de muchos años, presidente de la comunidad
pesquera de Marcona, director del Programa Nacional de Innovación en Pesca y
Acuicultura - PNIPA, director también del CITE Pesquero Callao, Sechura e Ilo, ex
coordinador durante muchos años y también con Gestión exitosa en el FIUPAC además
de 25 años de experiencia en pesca artesanal.

Milla está de acuerdo con Ritcher en la aparente disminución de los desembarques que
aún continuamos arrastrando un tabú en los años 90, el poco reconocimiento del valor
económico de las capturas en las pesquerías artesanales, aunque en los años 90
tuvimos una abundancia relativa de recursos, 25 años ya han pasado y tenemos
escasez de recursos en este momento por varias razones, pero también sucede que no
hemos avanzado en tener en cuenta el valor de los recursos de pesca para la mesa
popular, creo que deberíamos implementar una política estratégica como lo han hecho
en la actividad agrícola, con la quinua, no hace un par de años tenía un precio bajo y
ahora tiene un precio que es el precio justo que el agricultor recibe por los recursos. La
pesca artesanal, así como para llegar a las mesas populares, tiene que lograr un precio
justo para cubrir aún más los costos de operación de las capturas, cuando ahora la
inclemencia del cambio climático hace que las jornadas de pesca efectivas sean más
pequeñas y esto implica una mayor inversión.
Las capturas con respecto a la disponibilidad de recursos para el mercado interno y
externo, actualmente tenemos ordenanzas de pesca muy efectivas en todo el país,
como caballa, atún, pota, anchoveta, algunos recursos están destinados al consumo
humano directo e indirecto, como las macroalgas, actualmente se está trabajando en el
ordenamiento pesquero para los recursos bénticos, pero necesitamos más, si no hay
posibilidad de hacer una pesca sostenible en este sentido, es cierto que el Instituto del
mar de Perú ha realizado muchos esfuerzos para desarrollar la pesca de anchoveta,
pero aún tiene sus dificultades para la pesca artesanal, y si no tenemos información a
la mano, difícilmente podremos programar una pesquería futura y, definitivamente, la de
seguridad alimentaria.
Con respecto a la política pesquera sobre el desarrollo de la pesquería para consumo
humano directo, obviamente los esfuerzos realizados por el gobierno central son
incipientes, reconoce que en este momento existe una herramienta muy valiosa que
nunca se ha tenido, que es el PNIPA, que promueve e incluso tiene la posibilidad de
financiar modelos de gobernanza para generar sostenibilidad y, en este caso, las
políticas para hacer sostenible la pesca para el consumo humano directo.
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No podemos dejarlo solo en manos del gobierno central, no hay una caleta de
pescadores con pescadores tradicionales que no esté clara la estrategia para aumentar
la productividad de la pesca basada en el conocimiento tradicional. Estamos viendo en
los últimos años que si hay una tendencia a reconocer el conocimiento del pescado en
términos de estrategias locales que aumentan la productividad, pero los artesanales
deben creer que son capaces de hacerlo, el gobierno central hace su mejor esfuerzo
pero también tenemos que poner nuestra contribución, en este caso, el PNIPA se está
volviendo fundamental para poder desarrollar estos modelos de gestión.
Respecto a las perspectivas, las perspectivas son verdaderas en la medida en que no
podemos implementar planes de gestión que terminen con la regulación de la gestión
de las pesquerías, lo que es definitivamente fundamental, podemos adaptarnos a los
cambios climáticos en la medida en que podamos mejorar la productividad de las
capturas en pescadores artesanales y eso va de la mano con lo que es tecnología de
explotación, por ejemplo: de los 30 días que tiene el mes, tenemos cinco o diez días
efectivos de pesca en la columna de agua, la mayoría de los días del mes el mar está
en condiciones difíciles para trabajar tanto para el buceo como para la pesca con redes
de todo tipo, no solo tenemos que implementar estrategias para esas capturas, sino que
podemos hacerlo en los días más pequeños del mes para lograr el máximo beneficio
tanto para el protagonista como para el consumidor.
Con respecto a los estudios de recursos potenciales, IMARPE ha hecho esfuerzos, pero
también insisto en que existe una oportunidad muy interesante y este es un escenario
fundamental de la Universidad Nacional del Callao que tiende a liderar la posibilidad de
desarrollar investigaciones. Este tipo de investigaciones, que son viables a partir de
estos coloquios.

El moderador hizo un breve resumen y análisis de lo que presentó cada participante.
Como segunda pregunta para este coloquio, lo presentaremos como cuáles son las
perspectivas o el potencial para el desarrollo de la pesquería para consumo humano
directo, la posibilidad de desarrollo para la pesca de consumo humano directo en Perú,
si un desarrollo a corto plazo es posible, debería ser a mediano o largo plazo y si es
posible adaptarse a los cambios climáticos y enfatice la siguiente frase "Tener un mar
lleno de proteínas para tener un niño anémico nadando en este mar”.

Almendáriz nos contó sobre la importancia de agregar valor al producto de la pesca
artesanal, recordó que los pescadores artesanales eran pobres incluso en los países
desarrollados porque carecían de este criterio de asociatividad que les permitiría
procesar el producto y comercializarlo de la misma manera y lo más justo posible,
también se refirió a uno de los problemas serios que enfrenta nuestro país: la pesca
negra es un problema durante décadas en nuestro país y, aunque son atacados en
algunos sectores, hay muchos otros descubiertos y no resueltos de manera integral y él
propone un nuevo modelo de gestión para la pesca artesanal en el que se dio prioridad
a los criterios que se han mencionado anteriormente, argumentando que hay varios
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productos, por ejemplo: la anchoveta para dar un valor agregado que podría generar
esta posibilidad de dar una mejor condición de vida a los pecadores , con marinados,
ahumados y concentrados de proteínas a partir de los cuales elaboraron una serie de
productos como galletas o bocadillos.

Ritcher nos recordó que el uso de recursos para fines no alimentarios es de larga data
en el país. En el Perú, hace 20 años, cuando el precio del aceite de pescado disminuyó
en el mercado, los grandes valores y las contribuciones del omega 3 aún no se habían
descubierto, cuando el precio de la delegación de pescado cayó en los mercados
mundiales, se quemaron como un búnker en las plantas de harina de pescado. Richer
mencionó la necesidad de generar tecnología a partir de la cual también podamos
exportar nuestros productos con valor agregado, que aunque es algo que el estado
puede exigir, puede ser promovido. Señaló la necesidad de generar políticas públicas
entre gritos e incentivos fiscales, que utilizan todos los países del mundo que han
querido desarrollar su actividad pesquera con valor agregado.

Milla explicó que existe un gran problema en la pesca: el hecho de poder dar un valor
agregado, con esto se refiere a la cadena de frío para que los productos puedan
conservarse de manera que puedan procesarse adecuadamente, hoy en día es una
limitación y muchas veces los pescadores, en el mismo muelle o puerto se ven obligados
a comercializarlos al valor emitido por los intermediarios. Milla dijo que en lugar de los
establecimientos de pesca artesanal de hoy, se generarán los complejos artesanales tal
como existen en otros países que incluyen no solo la parte de recepción de la materia
prima y el proceso primario como sucede ahora, sino también por valor agregado,
cuentan con cámaras frigoríficas, con todas las facilidades que podrían potenciar el valor
de la pesca artesanal
Milla también nos habló sobre la importancia de negar el ingreso de personas a la pesca,
especialmente a la pesca artesanal, ya que la pesca artesanal se ha convertido en el
refugio de los desempleados en nuestro país, de hecho, esa es una realidad tangible de
nuestros principales puertos, la necesidad para políticas públicas que también priorizan
los derechos de uso de los recursos de quienes los explotan racionalmente en puertos
y muelles. La necesidad de SANIPES es modificar y adaptar sus regulaciones a la
realidad pesquera de nuestro país, mencionó los efectos del cambio climático y la falta
de valor diferenciado en la pesca de nuestro país, por lo que mencionó que era
necesario desterrar a los oportunistas que actúan sin compromiso con la sostenibilidad
y que solo aquellos que realmente son militantes de ese compromiso deben permanecer
en esta actividad.

El moderador Miranda, después de hacer un resumen, fue un tercer punto para
mencionar las siguientes tres preguntas:
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La primera es: ¿Por qué los peruanos están interesados en pescar para el consumo
humano? ¿Promover el valor de la industria pesquera o resolver la desnutrición? ¿Cuál
es el objetivo?
Como segunda pregunta sobre el Programa Nacional "A Comer pescado" ¿Esto ayuda
al desarrollo de la pesquería para el consumo humano? ¿Cuál es la relación?, Miranda
recordó que en el 2007 existía en nuestro país la obligación por parte de los programas
sociales y las entidades estatales de comprar alimentos en los que al menos el 8% de
los productos que compraban en el mercado se basaban en productos como la
anchoveta y la pota, desafortunadamente gobierno del presidente Humala, esto fue
revocado, pero de todo lo que se avanzó en ese momento, hubo aumentos en el
consumo per cápita de los recursos hidrobiológicos y también comenzó a generar un
mercado para productos de consumo humano que no existía hasta ese momento;
Miranda cree que es un tema al que debemos reaccionar.

Finalmente, la tercera pregunta es sobre las políticas, ¿Qué tipo de cooperación cree
que podría ser posible entre los gobiernos de Corea del Sur y Perú en materia de pesca?

Almendáriz dice que para que una pesquería o cualquier actividad humana sea
sostenible, tiene que ser ecológica, económica y social, si tenemos una pesquería y el
80% se deriva de la alimentación animal y tiene muy poco valor agregado para la riqueza
del recurso, piensa que algo no está funcionando bien y tenemos que cambiar eso
definitivamente. El consumo humano es extremadamente importante y el valor agregado
es la parte económica, eso es lo que vamos a generar.
La asociación de pesca para consumo humano ha trabajado en grandes eventos, dijo
que no son como el programa “A comer pescado”, lo han hecho con sus propios
recursos, han realizado más de 50 eventos de consumo masivo de anchoveta y han
logrado reunir hasta 9,000 personas en un solo evento, eso es un récord Guinness. Su
plato de bandera se llama "Chupe de Anchoveta". A pesar de los esfuerzos realizados,
cree que hay mucha burocracia, y es necesario dar una política estatal cuya prioridad
es cumplir con la ley, el primer artículo de la ley general de pesca, que dice que el primer
alimento para la comida son los peces y no lo cumplimos. El 8 por ciento de los peruanos
sobre una población de 30 millones habla de más de un millón de personas y lo que
significa ser pobre significa es que no pueden cubrir en su vida diaria los requerimientos
nutricionales.

Miranda mencionó que el Ministerio de Pesca y el Instituto Tecnológico de Pesca del
Perú, cuando existían, hicieron la producción de productos a base de pescadoy lo
probaron en niños de 2 a 5 años de edad. Los productos a base de anchoveta, como
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las hamburguesas de pescado, tuvieron una aceptación de más del 90%, entonces el
mito es falso, que los niños no pueden aceptar ni asimilar para los casos más claros y
el consumidor más claro es que el niño lo demuestra así.
Respecto al Programa Nacional "A Comer pescado", considera que los resultados
obtenidos en relación con el dinero invertido en este programa no son suficientes,
también menciona que el uso de omega 3, en el caso de la anchoveta, sería una de las
formas de dar este valor agregado. Finalmente, al referirse a la relación con Corea,
recordó que cuando hubo la Guerra de Corea del Norte y del Sur, Perú era uno de los
proveedores de suela para las botas de los soldados de las tropas coreanas. Miranda
agregó que Perú envió atún enlatado con aceite de atún y también alimentó a las tropas
en ese momento y fue un auge para el enlatado de atún en nuestro país.

Almendariz dice que hoy en día Corea nos ofrece productos tecnológicos,
nanotecnología y Perú, que en aquellos años fue un país que ayudó a Corea, que
proporcionó y tuvo un mayor nivel de desarrollo, ahora ha perdido el paso hacia el
desarrollo y vemos muy lejos el desarrollo de Corea.

Ritcher mencionó que uno de los objetivos es reducir a 600,000 niños con anemia con
menos de 3 años y también nos recordó esta ignominiosa cifra, aproximadamente
500,000 niños en nuestro país sufren de desnutrición crónica, no podemos trabajar y
crecer de esta manera Y no es posible que tengamos estos números realmente
vergonzosos. Recordó la importancia que históricamente tiene la producción de
anchoveta en seco salado, también nos dio la alarmante cifra:
Perú es el país cuya herencia de la nación es la anchoveta y por lo tanto el omega 3,
nos vemos como los dueños del omega 3 en el país y el mundo, pero cuando vemos el
récord que marca el consumo de omega 3 en el mundo, vemos que Islandia, Noruega
son los países con el mayor consumo en el mundo y Perú no existe en el ranking
mundial, aunque Perú tiene costos que abastecen al mundo para su consumo y que ya
cuenta con la tecnología en nuestro país para extraerlo y convertirlo en un producto que
se utiliza como vehículo, como el chocolate, las galletas u otros productos.
Miranda agregó que cuando él era el presidente de la Asociación Nacional de Industrias,
llevaron un producto de chocolate con leche a "Qali Warma" para los desayunos
escolares de los niños, luego de pasar por esta insensata burocracia hasta hoy, no ha
sido posible realizar una sola entrega de omega 3 para poder cuidar a estos niños, y
como dijo Ritcher:
"Si queremos tener niños a quienes promovemos el desarrollo neurológico, los niños
inteligentes que son los futuros profesionales inteligentes que pueden ser la vanguardia
del conocimiento y la tecnología en el planeta, es inadmisible que continuemos
KOREA MARITIME INSTITUTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

86

KOREA – LATIN AMERICA OCEAN AND FISHERIES COOPERATION CENTER

KOLAC
Actividades 2018

exportando este omega3 y que no haya políticas públicas que permitan y obligen a los
burócratas de nuestro país a utilizar omega3 ".

Milla mencionó la relación que existe entre la pesca para el consumo humano y la pesca
artesanal, refiriéndose también al hecho de que no solo deben considerarse los
productos tradicionales como la anchoveta, la pota, el jurel, la caballa, etc., sino también
los mariscos. Respecto al programa "A Comer pescado" mencionó que había logrado
revalorizar la educación del pescador, y también había utilizado otros recursos para
promover la alimentación.
La participación de Corea en nuestro país considera que es muy necesaria y que junto
con la Universidad del Callao, espera que se masifiquen estos mensajes que se están
dando para promover la regulación de políticas públicas, las regulaciones de
competitividad para el sector pesca y que se promuevan eventos que consoliden la
asociatividad y promover la pesca para el consumo humano.

Miranda indicó que hubo una última ronda de preguntas, que son las siguientes:
¿Existen especies potenciales de explotación para el consumo humano? Si se pudieran
diseñar nuevas políticas públicas, ¿Qué especies elegirían para promoverlas? ¿Hay
necesidad de nuevas tecnologías para la explotación y si hay estudios suficientes para
los recursos potenciales para la pesca para el consumo humano? Además, si existen
políticas que contribuyan a la explotación de nuevos recursos hidrológicos.
Armendáriz mencionó que en la prueba del gran consumo humano de pescado,
principalmente la anchoveta en el antiguo extremo del Perú, fue la lactancia materna
como la única leche que podía atender a los niños de la época en que no había variedad
de leche que se encuentra en nuestro país, sin embargo, la lactancia materna permitió
a la generación de hombres y mujeres que en ese momento pudieran desarrollar
culturas, finalmente se desarrolló la última etapa prehispánica, el imperio de los incas y
luego debemos valorar el hecho de que existe alrededor con el tratamiento adecuado
que debe tener, ser un cambio progresivo entre la industria de la harina de pescado y la
industria para el consumo humano en nuestro país.
Miranda recordó que en la década de los 60, aproximadamente el 67% de todos los
peces que se extraían en el mundo eran para consumo humano y, por lo tanto, el 33%
era para consumo animal, sin embargo, en el año 2017, estas cifras representan un 87%
para consumo humano y solo 13%, el uso mundial se ha reducido de 33% a 13%, el uso
de recursos hidrológicos para el consumo animal, aunque ha disminuido en Perú, no
tiene esas mismas características, Ritcher también mencionó que debería ser pagado
por quienes explotan los recursos, el precio justo que no se produce según sus criterios
y que la producción de alimentos a base de anchoveta se debe replicar en todo nuestro
país para promover ese cambio que se refieren de manera lógica, si ingresamos en el
círculo vicioso en el que no se encuentra la anchoveta consumido porque no hay
mercado y tenemos grandes volúmenes, seguimos cayendo en este mismo círculo
donde termina siendo repetitivo.
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Almendáriz hizo una reflexión sobre la tendencia de disminución del tamaño de la
anchoveta de 17 a 13 centímetros y la presencia de sardina que, de manera coincidente,
según algunos científicos se debe a los cambios entre los períodos interdecádicos y nos
estaríamos acercando a un período inter-decadal que confirmaría esta presencia de
sardina en nuestra costa.

Ritcher nos contó acerca de la presencia de especies potenciales para el consumo
humano, solo habría 220 especies para la pesca artesanal y la de esas 220 especies
con la información que IMARPE ya tiene, debería ser posible seleccionar aquellas
especies cuya abundancia podría usarse para la nutrición de los peruanos. Miranda
piensa que cuando se trata de alimentos, no solo se refiere a nuestros peruanos, sino
que debería ser una herramienta geopolítica que utiliza nuestro país, en un mundo
donde la escasez de alimentos se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, un
país que tiene su mar lleno de alimentos debería aprovechar esta ventaja.

Con una herramienta geopolítica en el planeta; desafortunadamente el caso de Perú es
el contrario, usamos nuestros alimentos para hacer harina de pescado para que otros
fabriquen alimentos en otras partes del mundo.

Ritcher mencionó que algunas especies como la vincinguerria y la múnida, que son
especies en las que no están siento explotadas. Miranda agregó que el estado no ha
hecho los esfuerzos para incorporarlo para la producción masiva de alimentos.
También mencionó que la tecnología debería estar a cargo del sector privado, pero que
hoy en día la mayor parte del desarrollo tecnológico se ha desarrollado para la harina
de pescado, que, según decimos, está siendo revertido por el Programa Nacional de
Innovación de la Pesca y la Acuicultura, finalmente dio la bienvenida a la cooperación
de Corea especificando que deben ser de naturaleza técnica o económica, por ejemplo,
para ayudar en el caso de Perú, para agregar valor al recurso abundante como el
calamar y que tiene mercados importantes en Corea y que podríamos trabajar juntos
para su uso.

Manuel nos contó sobre el caso de las especies que fueron fundamentales para
reconocer el conocimiento de la pesca artesanal y hacer sinergias para lograr un precio
justo, estos son elementos fundamentales según Milla para que la pesca para el
consumo humano pueda ser un agente de cambio y eso podría contribuir en la
promoción de la nutrición adecuada en nuestro país. Un país que tiene 1,600
organizaciones de pesca artesanal o más, porque estas organizaciones continúan
creciendo, coincide con Miranda que con 1,600 organizaciones es muy difícil para el
estado llegar a un acuerdo y esto beneficia a quienes no les importa el desarrollo de la
pesca para consumo humano en nuestro país, para decir que no existe una organización
que permita el desarrollo de la pesca artesanal. La posibilidad del desarrollo de la pesca
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artesanal debe basarse en 20 o 25 especies en las cuales se debe priorizar el
conocimiento del pescador artesanal.

Miranda como moderador aprovechó la oportunidad para decir que la pesca para el
consumo humano en nuestro país siempre ha sido como “La Cenicienta” debido a la
falta de políticas públicas que podrían dar al funcionario público las herramientas y la
obligación de asistir a ellas, comentó que trabajó arduamente para que el consumo
humano se declare como una prioridad en nuestro país y cuando hicieron el esfuerzo
en el 2015, lograron deshacerse del interés estratégico de la pesca de interés nacional,
por algo tan simple y sutil marca la diferencia, ya que declarar el interés nacional puede
ser muchas cosas como no puede decir nada, cuando declaramos la prioridad de la
actividad le estamos diciendo al funcionario quién ocupará un puesto en el sector
pesquero, que no es una opción que puede elegir si asiste o no entiende, ella tiene que

asistir con prioridad y aquellos funcionarios que no la asisten no estoy cumpliendo con
mi deber funcional.
Creo que debemos estar de acuerdo con los agentes del sector para ciertas políticas
públicas que priorizan el uso de nuestros recursos. ¿Cómo no vamos a priorizar la
anchoveta para el consumo humano?, ¿Cómo no vamos a priorizar el consumo de pota?
Tienen los grandes volúmenes que nos permitirían asegurarnos de que esta oferta es
para nuestra población.
Necesitamos poner tres o cuatro objetivos muy claros de política estatal que trascienda
a los gobiernos para el desarrollo de la pesca para el consumo humano en el país y,
finalmente, en el caso de Corea, cree que tiene muchos lazos históricos con Perú,
sinergias y similitudes. En los años 70 tuvimos un nivel de desarrollo muy similar, sin
embargo, Corea optó por una ruta diferente a Perú y ha logrado un desarrollo
económico, un desarrollo productivo y, por lo tanto, un bienestar de su población de
menos a más.
Corea ha desarrollado una actividad de acuicultura impresionante en el desarrollo de
plantas marítimas que muy bien podrían ser transferidas de manera tecnológica a
nuestro país; los empresarios coreanos podrían venir a invertir en nuestro país y apoyar
el desarrollo de la acuicultura y el desarrollo pesquero de nuestro país, que es extender
los puentes para que los empresarios peruanos y los pescadores junto con los
empresarios coreanos encuentren formas de asociarse para contribuir al desarrollo
pesquero de nuestros países.
Agradeció a cada uno de los participantes, a la Universidad Nacional del Callao y, por
supuesto, al Korea Maritime Institute por permitir que cada coloquio sea posible.
Fotos:
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QUINTO COLOQUIO
"La situación socio económica de la pesquería en el Perú"
La actividad pesquera es un sector productivo muy importante para nuestro país, pues
además de generar divisas, es una fuente importante de empleo y suministro de
alimento para la población. Existe una pesquería industrial que es destinado
principalmente para el procesamiento y exportación. La pesca artesanal es la que tiene
un uso masivo de mano de obra y de mayor impacto social sobre todo en las caletas,
donde las familias enteras dependen de esta actividad y muchas veces participan de
ella. La mayoría de los pescadores artesanales se encuentran en condiciones
económicas bajas, las comunidades pesqueras suelen carecer de muchos servicios
sociales y demandan de asistencia por parte del estado a pesar del alto valor que
representa la pesca que realizan. La ayuda que han recibido por parte del estado ha
tenido poco impacto positivo debido a la idiosincrasia de las comunidades pesqueras.
Es complejo el problema por lo que hasta ahora no se ha logrado un desarrollo real en
todas las comunidades pesqueras.
La reunión de especialistas permitirá disponer de información de primera mano para
evaluar esta problemática a fin de establecer bases para un estudio que permita su
desarrollo socio económico de las comunidades pesqueras.
Objetivo:
Analizar la situación socio económica de las comunidades pesqueras del litoral peruano.
Temario:
1.- ¿Cuál es la situación socio económica de los pescadores de la pesca industrial?
 ¿Cuál es el estatus socio económico del pescador industrial?
 ¿Es pertinente el beneficio económico que reciben los pescadores
industriales?
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¿Es la estacionalidad de la pesca una problemática para los pescadores
industriales?
¿Cómo se maneja el riesgo laboral de los pescadores industriales?

2.- ¿Cuál es la situación económica de los pescadores artesanales de la costa peruana?
 ¿Cuál es el estatus socio económico del pescador artesanal?
 ¿Es igual la situación de los pescadores artesanales que la de los patrones de
lancha y los armadores artesanales?
 ¿Cómo influye la estacionalidad de la pesca en la situación económica de los
pescadores artesanales?
 ¿Cómo se maneja el riesgo laboral de los pescadores artesanales?

QUINTO COLOQUIO
"La situación socio económica de la pesquería en el Perú"
Lugar: Oficina de Eduación a Distancia, Universidad Nacional del Callao
Fecha: 14 de diciembre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

Especialistas
o

IMARPE
 Raúl Castillo Rojas

o

Experto en consume humano directo - CHD
 Fernando Ritcher Bendezú

o

SNP


o

-

Ulises Munaylla Alarcón

Moderador: Cámara Peruana del Atún
 Alfonso Miranda Eyzaguirre

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Director Korea


o

Seonhee Eom

Co-Director Perú
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o

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Orden del día:
La apertura del coloquio estuvo a cargo de la Dra. Eom, dio la bienvenida a los
participantes invitados y aprovechó la oportunidad para decir que el tema del valor
socioeconómico de la pesca en Perú es un tema muy importante e interesante, y
también espera que el resultado sea fructífero. Cada coloquio sirve para revitalizar la
cooperación pesquera entre Corea y Perú.

El moderador, Alfonso Miranda, nos dio un breve preámbulo sobre el tema. La pesca en
nuestro país ha sido históricamente una actividad de gran importancia para la economía
y para la vida de los peruanos. Hoy en día es una fuente muy importante, quizás uno de
los motores del producto bruto interno de nuestro país, una de las herramientas están
disponibles, aunque no siempre se aplican de la mejor manera para contribuir a la
seguridad alimentaria y, por supuesto, generan trabajo para cientos y miles de personas.
"Hoy nos reuniremos para hablar sobre el estado de la situación en que las comunidades
pesqueras están relacionadas precisamente con la actividad industrial y la actividad
artesanal de nuestra pesquería". Definitivamente, en nuestro país hay un importante
sector social que es el pescador que tiene sus propias particularidades y excepcionales
condiciones de trabajo.
En el presente coloquio se reunió a tres expertos en el sector pesquero nacional entre
ellos el biólogo Raúl Castillo Rojas, magíster en ciencias y el director por el Perú del
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Marina Perú – Corea, Castillo es ex
director del área científica del IMARPE, ex director de extracción y procesamiento
pesquero del Ministerio de la Producción – PRODUCE, y docente de la escuela de
posgrado de la Universidad Nacional del Callao.
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Respondió a la primera pregunta planteada por el moderador: ¿Cuál es la situación
socioeconómica de los pescadores de la pesca industrial? ¿La estacionalidad del mar
afecta una problemática para el mercado?

Castillo, habló de que existe muy poca información sobre los temas sociales, laborales
sobre pesca artesanal pero respecto a lo industrial, no había mucha bibliografía.
Mencionó que la flota de cerco no siempre ha sido bien capitalizada que la calificación
y la capacitación de los pescadores industriales en los primeros años del desarrollo de
esta industria era sumamente básica y que sin embargo en los tiempos actuales, esta
capacitación es más bien permanente, la flota industrial se caracterizada por sus buenos
ingresos y porque hoy día si están preparando a sus hijos para que vayan a actividades
distintas a la pesca industrial, ahora los mandan a estudiar en carreras que se dictan en
las universidades.

Nos mencionó también el tema de los pescadores jubilados, es parte de la problemática
en el sector y que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL
clasificó los riesgos a los que están sujetos los pescadores artesanales faltando un
código que permite una normativa que ampare y la actividad.

Fernando Richter, y sus estudios de oceanografía y pesquería en la Universidad
Nacional Federico Villareal ha hecho cursos de la especialidad de relaciones industriales
en la Universidad de Lima, Centro de altos Estudios Nacionales en la Universidad de
ESAN y en su función profesional ha ocupado de diversas direcciones del Ministerio de
Pesquería en su momento y del Ministerio de la Producción destacándose el haber sido
Director General de Pesca Artesanal en el Perú, Director General de Extracción
pesquera y Procesamiento Pesquero, Director encargado de agricultura de supervisión,
vigilancia y control del Ministerio de la Producción y ha sido además Vicepresidente del
directorio del Centro de Entrenamiento Pesquero – Paita.
Mencionó que todas estas actividades tienen una lógica distinta, la pesquería siempre
es una actividad aleatoria, que la disminución de las capturas de la pesca industrial ha
sido evidente en los últimos años, como se trata de un trabajo a partir de frutos, en el
caso del pecador, afecta a su pago. Refería Ritcher unas cifras retratando la importancia
que tiene el sector pesquero de su impacto sobre las importaciones y el PBI, cifras que
han ido disminuyendo, viendo más bien la importancia relativa del sector pesquero, el
segundo sector en importancia en exportaciones de nuestro país, mostró que
aproximadamente un número de 90.000 trabajadores se dedican al sector industrial de
la actividad pesquera, mencionó sobre el volumen de 6 millones de toneladas anuales
y que las remuneraciones percibidas por los pescadores industriales son del 22.4 de lo
que recibe el armador y ésta de moderación ha sido pactada entre pescadores
industriales y los armadores en sendos convenios, el último de los cuales fue en el año
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1985 y recordó también que el Sindicato único pesquero de nuevas embarcaciones del
Perú y la Asociación de nuevas embarcaciones pesqueras – ANEP, suscribieron un
convenio del 18% pero en la última negociación colectiva subió a 22.4%, Ritcher
manifestó acerca de un manejo integral de los recursos pesqueros y que en lo principal
es el riesgo, hacer un inventario de peligros amenazas, vulnerabilidades y sus
consecuencias.

Ulises Munaylla, nos habló que dentro de los pilares del desarrollo sostenible de la pesca,
la parte socioeconómica es fundamental y refiriéndose a ella dijo que había cambiado
el estatus del pescador industrial, recordó que en la época del 'boom' cuando la harina
de pescado de nuestro país los años 60, se dio una gran abundancia de pesca y una
gran remuneración por parte de pescadores no calificados de la industria harinera en
nuestro país, con el tiempo se inventó y por lo tanto no existían patrones que seguir y
los pescadores no eran los más calificados, por lo tanto se dividió los ingresos que
recibían y no los saco de la condición de pobreza ni resolvió el problema de sus familias,
sin embargo, también hay que vincular el tema social del pescador con el régimen de
manejo que se le asigna a las pesquerías a las que los pescadores participan, y puso el
ejemplo del decreto legislativo 1084 a partir del cual la posición del pescador industrial
marca un creciente beneficio para ellos. Ritcher además se refierió al sueldo promedio
y la remuneración del pescador ha aumentado el 114% señalando incluso que algún
tripulante de cubierta, el nivel de 66 500 soles al año por un trabajo que es
aproximadamente 6 veces al año, todo lo que significa un beneficio y un incremento en
sus remuneraciones de las cuales se deben al decreto legislativo 1084 que refiere que
al menos 64 límites máximos de captura lo que se llama cuotas pesqueras.

Miranda manifestó que como segundo tema hablarían sobre ¿Cuál es el estatus
socioeconómico del pescador artesanal?, ¿Es igual la situación de los pescadores
artesanales a la de los patrones de lancha y de los armadores artesanales?, ¿Cómo
influye la estacionalidad de la pesca en la situación económica de los pescadores
artesanales? y por supuesto ¿Cómo se maneja el riesgo laboral de los pescadores
artesanales?

Castillo nos habló de la concentración de la pesca artesanal nuestro país básicamente
en tres departamentos Piura, Lima y Arequipa, que es en donde se produce la más alta
disponibilidad de los recursos, más del 50%. Se refirió también a que las mujeres tienen
una participación destacada el tema de la pesca general principalmente en el caso de
los mariscos y las algas; la comercialización de los productos pesqueros de cada vez
es más notable, notoria y efectiva a la participación, respecto a los aspectos sociales,
nos mencionó que los las uniones matrimoniales son más estables en los pescadores
los artesanales de la zona del norte que en los de la zona sur, habló también que en
general la educación que prima en los pescadores artesanales es la primaria, un vez
que terminan el nivel primaria pasan a trabajar y los padres en sus embarcaciones. La
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importancia que significa para la pesca artesanal es el proceso de formalización que se
ha venido avanzando principalmente en los últimos años en nuestro país y qué la
participación de los intermediarios también es una característica que significan una
presencia importante delante la región. Manifestó también que los pescadores de la
zona centro-sur son los que tienen menos ingresos por respecto a los pescadores de la
zona norte que tienen pesquerías artesanales un poco más prósperas. Respecto a
factores sociales y culturales, hay un incremento exponencial de las religiones cristianas,
no católicas, principalmente la zona norte de nuestro país; finalmente se nota una poca
presencia del estado para los pescadores artesanales, los cuales terminan
identificándose más claramente con el IMARPE y al FONDEPES.

Ritcher nos recordó los 3800 kilómetros del litoral en nuestro país, clasificadas en tres
grandes rubros tipo de embarcaciones es un tipo “Callao” la embarcación es de dos
puntos y la de popa espejo, habló también que en la actividad pesquera en la historia
que además también genera una importancia en lo económico de nuestras antiguas
culturas. Manifestó sobre la interacción del lobo marino, perjudicial para el pescador
artesanal, ya que los lobos marinos dañan las redes de los pescadores y además se
comen la pesca. Habló que la disminución de los días de la pesca artesanal es debido
por oleajes anómalos y paralizaciones de las actividades de comercialización impuesta
por la autoridad marítima.

Munaylla, mencionó que en el status del pescador artesanal tenía que tomarse en
cuenta a qué recursos se dedica, como por ejemplo especies como la pota y el perico
Falta de organización y orden la pesca artesanal, precisamente por la carencia de estas
dos provisiones acaban los recursos para esta actividad. .
Propuso que exista un programa de manejo integrado de zonas costeras liderado por el
Ministerio del ambiente, nos habló de un problema que se mide la zona sur el puerto Ilo
donde los pescadores artesanales foráneos, normalmente desocupados de las zonas
andinas desplazan a los pescadores locales concesional generando los perjuicios
económicos.

Miranda dio a conocer las últimas preguntas en el tema de la seguridad social y la
jubilación de los pescadores, tanto el pescador artesanal como el industrial, hay
pescadores industriales que han trabajado 25, 30 o 35 años y que tienen jubilaciones
realmente pobres, la caja nacional de beneficio al pescador fue presidida por el
Ministerio de trabajo durante décadas pero quebró y dejó a los pescadores industriales
en un abandono a pesar de haber inmensas sumas, está caja pulverizó los aportes de
los pescadores. Se dieron después nuevos aportes de la pesca industrial, debería
transparentarse quienes lo han pagado quienes no lo han pagado pero hasta ahora se
desconoce si se ha resuelto ya el problema social de los pescadores jubilados, pidió un
comentario al respecto de si hay alguna disputa de la pesca artesanal y la pesca
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industrial, si ustedes creen que el canon pesquero es una de las políticas que ha
disminuido la desigualdad en el sector o si ha sido relevante para las diferencias que
existente entre la pesca industrial y artesanal, además evaluar si hay algún problema en
la política propia de existencia o funcionamiento del canon pesquero.

Castillo nos habló de los beneficios que tenían los pescadores industriales tenían CTS,
vacaciones, gratificaciones y seguro de vida, seguro complementario de riesgo, etc. con
lo cual veíamos está normado además está muy acotada la pesca industrial, hay un
relativo buen control de cumplimiento de estas obligaciones sociales por parte de las
empresas que corresponden, sin embargo, esta participación en la seguridad social y
laborales no igual en el sector artesanal, a pesar de que como nos señaló Castillo,
ahorran en cajas municipales, que entienden ahí para diferentes fondos, cuando se
refería al tema la pregunta de sobre las disputas él mencionó que notaba que
principalmente se haga con las compañías mineras, con los municipios fuente vertían
efluentes al mar sin tratamiento etcétera, no apreció mayor disputa entre la pesca
artesanal e industrial. Respecto del canon pesquero, nos habló de una mala distribución,
que debía realizarse esta redistribución y que por ejemplo debía darse departamentos
con litoral es altamente productivo en el sector pesquero como el departamento de
Lambayeque o el departamento de Tacna, que hoy día como no tiene un punto de
desembarque en su litoral, entonces no gozan de los beneficios del canon pesquero.

Ritcher, platicó sobre la seguridad social de la pesca artesanal como un aporte
facultativo, como en este caso no hay empresas normalmente con una formalidad y una
estabilidad como es en el caso de la pesca industrial, ahí existe el seguro facultativo que
por supuesto otorga todas las prestaciones de salud, seguridad social pero como es
natural siempre y cuando se haga los aportes correspondientes, lo cual no es muy
regular en el caso de la pesca artesanal, sin embargo, existen en la ayuda mutua,
sociedades de auxilio que tiene un fondo que es intangible y que únicamente se utiliza
para casos específicos que se señalan para fallecimiento, enfermedad, etc. Respecto al
canon pesquero también coincidía en que debía cambiar su distribución y no favorecer
a las zonas más pobladas como ocurre uno de los criterios importantes naciones el de
la población y puede haber puertos ahora de ese parque por ejemplo Chicama que tiene
grandes volúmenes de desembarque pero que no tiene mucha población. Ritcher refería
que el seguro obligatorio para la pesca artesanal – SOPA, en el seguro debería ser su
análisis más profundo ya que, seguro cuenta una tenaz oposición de gran parte de la
pesca artesanal.

Munaylla mencionó el caso del decreto legislativo 1084 como el centro de esta norma
que por una parte ordenaba a la pesquería y fijaba los límites máximo de capturas, ahora
se llama cuotas pesqueras, pero sin embargo este decreto tenía su eje centro principal
en el tema social y eso es lo que diferencia el decreto legislativo 1084 y cualquier otra
norma que se haya dado en el mundo para los temas de ordenación pesquera importa.
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Recordó que había incentivos laborales, que se creó el FONCOPES que daba una
pensión adelantada, la posibilidad de capacitación en carreras técnicas, subvenciones,
asesoría desarrollo de pequeña y mediana empresa, etc. Munaylla coincide con Miranda
en que la pesca industrial que ha sido adecuadamente reglamentada como el caso de
la anchoveta, como lo es también el caso la merluza.

Miranda piensa que la situación de vida mencionada, además cree que sí existen
algunas disputas entre la pesca artesanal y la pesca industrial, hace muchos años la
pesca industrial tiene una paz laboral, los problemas de remuneración es un problema
de participación, ha sido prácticamente resuelto de una manera inteligente por lo cual
laboral es una de las características del sector, sin embargo, existen todavía algunas
controversias sin contar con la precarización principalmente con la inclusión de alguna
flota en las zonas de reservas en la pesca artesanal. Las plantas ilegales son aquellas
que se establecen sin ningún permiso sin ningún reglamento sin ningún requisito
cumplido creo que además la el problema de la jubilación del pescador industrial es un
problema que el estado tiene, pero se debe atender de forma inmediata.

Por último una vez más agradeció a la Universidad Nacional del Callao, al KMI de Corea
del Sur y a los tres panelistas que nos han acompañado por esta vez, muchas gracias
buenas tardes.

Fotos:
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SEXTO

COLOQUIO
"Acuicultura: tecnología, sanidad e impacto socioeconómico"
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La actividad pesquera es un sector productivo muy importante para nuestro país, pues
además de generar divisas, es una fuente importante de empleo y suministro de
alimento para la población. Existe una pesquería industrial que es destinado
principalmente para el procesamiento y exportación. La pesca artesanal es la que tiene
un uso masivo de mano de obra y de mayor impacto social sobre todo en las caletas,
donde las familias enteras dependen de esta actividad y muchas veces participan de
ella. La mayoría de los pescadores artesanales se encuentran en condiciones
económicas bajas, las comunidades pesqueras suelen carecer de muchos servicios
sociales y demandan de asistencia por parte del estado a pesar del alto valor que
representa la pesca que realizan. La ayuda que han recibido por parte del estado ha
tenido poco impacto positivo debido a la idiosincrasia de las comunidades pesqueras.
Es complejo el problema por lo que hasta ahora no se ha logrado un desarrollo real en
todas las comunidades pesqueras.
Temario:
1.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo tecnológico de la acuicultura en el Perú?





¿Cuál es el rol de la transferencia tecnológica?
¿Están definidos y priorizados los criterios para impulsar el desarrollo tecnológico
de la acuicultura en el Perú?
¿El nivel tecnológico actual es el pertinente para la acuicultura en el Perú?
¿Es necesario ayuda externa para impulsar el desarrollo tecnológico en la
Acuicultura?

2.- ¿Cuál es el estado de la patología de los recursos cultivados y la respuesta sanitaria
para proteger los sistemas de cultivos en el Perú?




¿Existen problemas, o potenciales problemas en patología de los recursos
cultivados?
¿Las normas sanitarias cumplen su rol protector en los sistemas de cultivos en
el Perú?
¿La acuicultura brinda alimento seguro?

3.- ¿La actividad acuícola contribuye con el desarrollo del país?



Acuicultura industrial, la de pequeña escala y la de subsistencia
El impacto de la acuicultura en las comunidades locales

SEXTO COLOQUIO
"Acuicultura: tecnología, sanidad e impacto socioeconómico"
Lugar: Oficina de Eduación a Distancia, Universidad Nacional del Callao
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Fecha: 20 de diciembre
Tiempo: 10:00 – 12:30

-

-

Especialistas
o

Experto en Intalaciones Acuícolas
 Víctor Hugo Vera

o

Experto en Patología Pesquera – Profesor UNAC
 Enrique Mateo Salas

o

SANIPES
 Katherine Zapata

o

Integral Aquaculture Consulting S.A.C.
 Samuel Argaiza Quispe

Korea – Latin America Ocean And Fisheries Cooperation Center
o

Co-Directora Corea


o

Co-Director Perú


o

Seonhee Eom

Roberto Quesquén Fernández

Asistente


Cynthia Lisette Jo Rivero

Orden del día
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La apertura de la reunión y la cálida bienvenida a los participantes invitados fueron
brindados por la codirectora de Corea, Seon Hee Eom.
El codirector de Perú, Roberto Quesquén, cumplió el rol de moderador, presentó a cada
participante y dio a conocer las reglas del coloquio.

Víctor Vera:
El uso de la tecnología en pequeñas y medianas empresas es muy bajo debido a su
baja capacidad de capitalización, pero se enfoca en alimentos y otros insumos.
Si pueden invertir, pero tienen dificultades para adquirir debido a problemas de
capitalización.
Otro problema es el monitoreo de la calidad del agua. Los kits tecnológicos se usan
generalmente para medir los parámetros del agua, y si se adquieren, no hay
capacitación para un buen uso, por lo que fallarán rápidamente. El personal tiene un
bajo nivel de capacitación para utilizar estos equipos.
Existe un divorcio entre empresa y universidad a favor que ha sido diagnosticado por
estos mismos, por ejemplo, en caso de problemas que han tenido que traer extranjeros
como Chile.
Toda la tecnología es utilizada por las mismas empresas, pero tienen un nivel bajo. Sin
embargo, la producción acuícola está creciendo.
¿Cómo logras aumentar tu producción con baja tecnología?
La trucha crece su producción en Titicaca utilizando solo el 30% de su área cultivable,
especialmente en corrales.
La cáscara del abanico en Sechura y el fondo tiene picos productivos de hasta 40 000
TM de desembarques que se refieren a la acuicultura.

Samuel Arbaiza:
Trabaja con asociaciones de pescadores, debido a su experiencia, la transferencia de
tecnología en la acuicultura, en el caso de los pescadores, piensa que no es tan bueno.
INNOVAR los proyectos de innovación tecnológica financiados.
Hay proyectos a lo largo de la costa, sí, ahora está olvidado, como Ventanilla (Bahía
Blanca). No tenemos un plan a largo plazo.
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¿Cómo articular el uso tecnológico si no hay un plan? Hay esfuerzos aislados.
PNIPA - Talleres para reforzar la transformación tecnológica.
Actualmente, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional del
Callao están trabajando juntas.
El cultivo de macroalgas, estamos a la vanguardia, pero no hay desarrollo, porque no
hay profesionales capacitados.
Las metodologías se desarrollan, pero no hay desarrollo. Por eso se permite entrenar al
extranjero para concesiones de acuicultura, es necesario hacer mediciones, pero no es
serio lo importante es prevenir en lugar de curar.
Las declaraciones de impacto ambiental no son serias.
Es necesario dar un salto hacia la industrialización, a menudo la actividad es familiar y
se muestran reacios a cambiar.

Katherine Zapata:
Existe una dificultad, solo el 5% es producción a gran escala, el 7% a escala media.
Las autorizaciones se dan sin muchos controles.
La acuicultura es una actividad alternativa.
Transferencia de tecnología de CONCYTEC, pero no tome en cuenta los aspectos
sanitarios y ambientales ni tenga en cuenta la academia.
En aspectos sanitarios no hay grandes avances tecnológicos. UNMSM pero hay
problemas de procesamiento o vacunas.
Hemos traído 2 criaderos de tecnología (sobre Tilapia)
Las grandes empresas no usan la tecnología adecuadamente.
Han formado un grupo
Laboratorios de diagnostico. Son especialistas holandeses.
Tumbes: Lab. En los crustáceos.
SANIPES: Aliados para el diagnóstico de tilapia y trucha - UNMSM, Universidad de
Tumbes, Cayetano, etc.
Mateo Salas:
La tecnología debe probarse en la universidad porque de ahí provienen los
profesionales.
La escuela de acuicultura en 1985 fue dirigida por el Dr. Mateo Salas en el UNFV.
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Perú ingresó tarde a la acuicultura. Debido a su experiencia al visitar los camaroneros,
que asistieron a eventos de ciencia tecnológica, acudieron a los empresarios.
FONDEPES te ha invitado a ver el área de VRAEM. La zona de Coca-Cola, se
transforma para que las pequeñas piscinas estén tecnificadas, los habitantes tengan
interés, pero no tengan soporte técnico.
Mucho falta en la transformación tecnológica. Forme una red en internet que integre
toda la información científica de todas las universidades, existen tesis que no se
conocen.

Esta red tiene el propósito de tener toda esta información. Otra experiencia para dar una
charla en PUNO, para manifestaciones políticas, la charla se realizó en Huancayo,
asistieron jóvenes empresarias, incluyendo mujeres con sus bebés, propietarias de
jaulas de truchas, parece que en Puno se dieron las instalaciones para que los
agricultores puedan cultivar, pero fueron engañados por las personas que venden
alevines y porque estos deben tener 7 cm, pero se vendieron en 4 - 5 cm.

Víctor Vera:
El modelo de desarrollo tecnológico que tenemos, es implícito y no explícito.
El modelo de "Estado - Empresa - Universidad".
No hay gerente que corresponda a PRODUCIR. Como no hay modelo, los esfuerzos
pueden fallar.
¿Quién firma las políticas públicas? Produce
Hay problemas de vacunas, los probióticos se usan en las malezas para mejorar la
resistencia en los organismos. Ellos son importados. Se traen de Ecuador, Estados
Unidos y Canadá, especialmente para camarones, en otras especies que no usan
probióticos.
Problemas a nivel de alevines -> El empleador no sabe qué hacer, no solo dónde
comprar antibióticos.

Samuel Arbaiza:
Hay una escasez de especialistas en patólogos de campo. Deficiencia en la gestión del
agua, no se monitorea como debe ser. Este es un problema como raíz de casi todos los
males. Su política es la buena gestión del control del agua.
No invierten lo que se debe invertir para un buen monitoreo del cultivo.

Katherine Zapata:
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En patología, en SANIPES se centran en las enfermedades que aparecen. Han estado
monitoreando durante 2 años, visitando las principales regiones.
Crustáceos -> VPH
Peces -> Virus del Lago Tilapia - ViTiL
Se debe mentalizar que todos tienen la culpa, no hay hábitos de notificación de
enfermedades.
Debido a la sensibilización constante se ha incrementado al 40% con informes de control
patológico, o aplicación de planes de prevención.
No existen regulaciones sanitarias para el control.
Esto afecta al 40% de la producción de tilapia, especialmente en San Martín, que es
para consumo interno.
Están estableciendo información básica para la trucha, etc.

Mateo Salas:
En el año 2000, Perú se interesó recientemente por el problema de la patología.
Comenzó con la Mancha Blanca que afectó a 14 países, la FAO decidió abordarla en
su totalidad. Fue seleccionado, esto fue un salto para él, yendo de profesor a ver
problemas en las instalaciones de acuicultura.
Este problema es complejo, necesitas protozoos, parásitos, bacteriólogos, etc.
La patofobiología acuática se practica en otros países por patólogos acuáticos, no
veterinarios, biólogos, etc.
-> Si estamos bien entrenados en acuicultura por especialistas para cada especie
(especialmente en truchas, especialmente en tilapia). Si hay un buen manejo de los
cultivos, entonces no habrá enfermedades.
Esto ayuda al problema de no tener especialistas en patología.
El otro problema es el tratamiento, si ocurre con el uso de 2 antibióticos (para humanos)
porque son 4 años o más de una serie de control, ya que no tienen ningún efecto
secundario que se disuelva rápidamente.
Los antibióticos no se pueden usar para truchas de agua fría, también para paiche de
agua caliente, etc. Se está abusando del uso de antibióticos para humanos.
Crisis de la salud -> Salto tecnológico
Se sugiere la creación del Instituto Nacional de Acuicultura: articular las instituciones
vinculadas a la acuicultura.
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SeonHee Eom:
1. ¿Cuál es el problema más importante en la industria de la acuicultura?
2. ¿Hay alguna ayuda para los piscicultores en el Perú?
Respondiendo las preguntas:

Victor Hugo:
1. Es el institucional.
El problema financiero:
En Perú, solo hay una compañía que proporciona seguros a la acuicultura, las pequeñas
empresas no tienen cómo obtener crédito para la compra de equipos.
Recientemente, el estado ha dado lugar a la promoción de los impuestos
desmenguando. Profesionalización de la gestión de la gestión de empresas.
2. Deberían tener soporte, acceso a créditos.

Samuel Arbaiza:
1. informalidad
Desarrollo de la academia, solo hay una carrera de ing. Acuicultura en la Universidad
Tecnológica del Sur
2. Instituciones no articuladas con planes de desarrollo.

Katherine Zapata:
1. informalidad
Dar interés a otras especies.
Falta de conocimiento
Formación: Profesional y Emprendedor.

Mateo Salas:
La existencia de una gran entidad nacional como el Instituto Nacional Acuiola, crea un
Ministerio de Acuicultura. Creación de la Sociedad Nacional de Acuicultura.
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Roberto Quesquén, por cada ronda que nos dio un breve resumen, finalmente, hizo la
invitación al almuerzo financiado por el Instituto Marítimo de Corea. Terminó el último
coloquio del año.

Fotos:
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1
2
3
4

• Reuniones
• Foro
• Coloquios
• Otros Eventos
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EVENTOS

Fotos

Visita al Mercado Pesquero
Lugar: Minka
Fecha: 27 de agosto
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EVENTOS

FOTOS

Walter Alvites enseña a Seon Hee
Eom cómo preparar ceviche
Lugar: Laboratorio de la Facultad de
Ingeniería Pesquera y de Alimentos,
Chucuito – La Punta.
Fecha: 27 de agosto
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EVENTOS

FOTOS

Presentación de Seonhee Eom por
el ciclo de conferencias –
Aniversario UNAC
Lugar: Auditorio – Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos, UNAC
Date: September 3, 2018

Almuerzo por el aniversario de la
Universidad Nacional del Callao
Lugar: La Isla Paraíso, Restaurante
Fecha: 03 de septiembre
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EVENTOS

FOTOS

Feria de Proyectos de Investigación
Lugar: Plaza de la Universidad Nacional
del Callao
Fecha: 12 de noviembre

Association of Artisanal Fishermen,
Cultivators and Marisqueros del
Callao, The MYPE growers of the
Mar del Callao
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad
Nacional del Callao
Fecha: 17 de diciembre
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EVENTOS

FOTOS

Firma de Contrato
Lugar: KMI-UNAC Center, Universidad
Nacional del Callao

Fecha: 10 de diciembre

Compra de escritorio
Fecha: 16 de diciembre
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Seonhee Eom
Co-Director Corea
Korea-Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
sheom@kmi.re.kr
Roberto Quesquén Fernández
Co-Director Perú
Korea-Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
roquesquenf@unac.edu.pe
Cynthia Lisette Jo Rivero
Asistente
Korea-Latin America Ocean and Fisheries Cooperation Center
Cynthia.jo.riv@gmail.com
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