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MITIGACIÓN DE CONFLICTOS 
PESQUEROS EN LORETO 
La región Loreto contribuye con el 70% de la producción pesquera en 
la Amazonía peruana. A pesar de la gran productividad y diversidad de 
peces, continúan los conflictos por la presencia de diferentes actores 
que intervienen en la actividad pesquera. USAID trabaja para superar 
estos retos y contribuir con el desarrollo libre de conflictos. 

USAID en alianza con Wildlife Conservation Society (WCS) busca identificar, analizar y abordar las 
causas subyacentes que generan los conflictos por la pesca en la región Loreto. La actividad se enfoca en 
las cuencas bajas de los ríos Ucayali y Marañón, y parte del canal principal del río Amazonas, en la región 
Loreto. Un área que alberga una amplia población rural (aproximadamente 20,000 familias), 
principalmente de los pueblos Achuar, Jíbaro, Kandozi, Huambisa, Urarina y Kukama-Kukamiria, 
comunidades ribereñas y otros grupos pesqueros. El objetivo final de esta actividad es reducir los 
conflictos generados por prácticas de pesca informales y no sostenibles.  

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
El proyecto aborda los conflictos pesqueros utilizando el enfoque Persona a Persona que consiste en 
acercar a los grupos en conflicto utilizando sus intereses comunes.  Las estrategias incluyen el uso de los 
puntos de encuentro tradicional para entender los aspectos ecológicos, presiones actuales y amenazas 
emergentes de la pesca.  
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Para ello, el proyecto generará información acerca de los conflictos y las pesquerías y creará espacios de 
diálogo y apoyo técnico para el manejo y solución de los conflictos. Promoverá el trabajo con 
autoridades nacionales y regionales para aumentar el entendimiento mutuo entre las comunidades 
implicadas. Además, la actividad identificará los roles de género en los conflictos pesqueros y sus 
contribuciones para lograr posibles soluciones.  

RESULTADOS OBTENIDOS 
• Se elaboraron estudios técnicos sobre: caracterización de los conflictos pesqueros en Loreto, las 

pesquerías en la región, el rol de género en esta actividad y la importancia de esta para el desarrollo 
de la región. Los estudios están a disposición de las autoridades del gobierno y de la sociedad civil. Así 
también, se han difundido videos en formatos amigables sobre la pesca y sus conflictos, dirigido a 
pescadores(a) y a las personas involucradas en esta actividad.  

• Un grupo de organizaciones y personas dedicadas a esta actividad (17 organizaciones y alrededor de 
300 personas) y las autoridades regionales de Loreto (entre ellas la Dirección Regional de Producción 
de Loreto, Capitanía de Puertos, Policía Nacional y otros) tienen una mejor comprensión de las 
amenazas a los recursos pesqueros, los conflictos pesqueros y el papel de la reglamentación de la 
actividad, que se plasmaron a través de compromisos para mejorar la vigilancia y control. 

• Las personas de los diferentes grupos en conflicto bajo estudio (5 casos) han comprendido la 
necesidad de trabajar juntos y se han reunido para colaborar y llegar a acuerdos para mitigar y 
prevenir sus conflictos pesqueros. Dichos acuerdos se encuentran reflejados en actas de compromiso, 
firmadas por todos los actores 

• El proyecto ha mejorado los sistemas de control de las instituciones gubernamentales para la vigilancia 
pesquera. Gracias a las actividades de fortalecimiento de capacidades brindadas a los funcionarios 
responsables de la vigilancia y control, quienes también pasaron por un proceso de evaluación, gracias 
al desarrollo y utilización de insumos, como la guía de identificación de especies prohibidas listadas en 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP). 
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UBICACIÓN: Loreto 
COORDINADOR: Fernando Chávez 
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EMAIL:  fchavez@usaid.gov  


