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ALIANZA PARA LA GESTIÓN DE LA 
PESCA SOSTENIBLE  
La salud de los océanos es fundamental para luchar contra el cambio 
climático, para la economía mundial y para la seguridad alimentaria.  El 
valor de las exportaciones pesqueras desde los países en desarrollo es 
mayor que las de arroz, café y azúcar combinadas. Solo en Perú, el 
valor económico de las exportaciones de harina y aceite de pescado, 
pescado enlatado y pescado congelado es mayor a US$ 3,000 millones 
de dólares americanos (10% del consumo global de peces), y la industria 
pesquera permite la creación de alrededor de 700,000 puestos de 
trabajo. La pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (INDNR), está 
dañando especies y hábitats importantes para el ecosistema marino.  
Este proyecto busca prevenir la INDNR y promover el manejo 
sostenible de especies y ecosistemas marinos. 

La Alianza para la Gestión de la Pesca Sostenible es un esfuerzo conjunto entre la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE. UU. (NOAA) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y tiene como objetivo apoyar a los gobiernos de Colombia, Ecuador y 
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Perú para: 1) Hacer cumplir de manera efectiva las regulaciones pesqueras nacionales y los acuerdos 
pesqueros internacionales, 2) Documentar y compartir información relevante entre agencias 
gubernamentales y con países vecinos, y 3 ) Desarrollar e implementar planes para el manejo sostenible 
de especies o áreas de importancia económica y ecológica dentro de los ecosistemas costeros y 
marinos. 

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROYECTO? 
Fortalecerá la capacidad de las pesqueras y otras agencias de hacer cumplir la ley en Perú, Ecuador y 
Colombia para: implementar los requisitos operativos del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector 
del Puerto (que es el primer tratado de carácter vinculante sobre pesca INDNR), realizar inspecciones 
pesqueras exhaustivas de la pesca con bandera extranjera y apoyar a los barcos que ingresan a los 
puertos del país, mejorar el intercambio de información dentro de los gobiernos y en toda la región, así 
como contribuir al desarrollo y cumplimiento de las regulaciones pesqueras. Así mismo, la NOAA 
también fortalecerá la capacidad de las agencias de ordenación pesquera en cada país para desarrollar e 
implementar planes de ordenación pesquera y reglamentos pertinentes que se centren en enfoques 
como el enfoque ecosistémico para la ordenación pesquera, para mejorar el manejo de especies o áreas 
de importancia ambiental y económica. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Se mejorará el cumplimiento de las regulaciones pesqueras nacionales y la implementación operativa 

de acuerdos pesqueros internacionales como el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del 
Puerto, desarrollado y ofrecido a los inspectores en Colombia, Ecuador y Perú. 

• Mayor coordinación regional para combatir la pesca INDNR a través del intercambio de 
experiencias y mejores prácticas a través de capacitaciones enfocadas regionalmente. 

• Análisis y recomendaciones para la modernización de los sistemas de recopilación y difusión de 
datos pesqueros. 

• Sistema efectivo de intercambio de información aprobado e implementado por las agencias 
participantes en cada país. 

• Manejo mejorado de especies y áreas de importancia ecológica y económica. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOAA) 
DURACIÓN: Del 24/06/2021 al 23/06/2026  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $5,000,000                   
UBICACIÓN: Colombia, Ecuador, y Perú 
COORDINADOR: Pedro Flores 
TELEFONO: (51-1) 618-1333 
EMAIL:  peflores@usaid.gov  


