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POR LA PESCA 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza la 

sostenibilidad de importantes pesquerías artesanales y la biodiversidad 

asociada, así como las formas de vida y la resiliencia de las comunidades 

costeras. Esta alianza promoverá prácticas pesqueras sostenibles y 

rentables en Ecuador y Perú.  

A través de la alianza entre USAID, una coalición de ONGs ambientales lideradas por la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Walton Family Foundation (WFF), Por la Pesca reducirá 

significativamente la pesca INDNR de flotas artesanales especializadas en cuatro especies marinas social 

y económicamente importantes en Perú y Ecuador, incluida la Reserva Marina de Galápagos.  

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 

Este proyecto implementará una combinación de cinco estrategias para las pesquerías de atún, perico, 

pota y pulpo:  

• Facilitar la formalización de los pescadores artesanales y de sus organizaciones para la obtención de 

claros beneficios socioeconómicos, reduciendo los cuellos de botella en los procesos. 

• Empoderar y fortalecer la capacidad de las organizaciones pesqueras y otros actores clave de la 

cadena de valor. 
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• Aprovechar la demanda del mercado de productos de mar provenientes de la pesca formal, 

sostenible y responsable para incentivar mejores prácticas de pesca. 

• Brindar apoyo técnico a organismos gubernamentales clave y a actores del sector privado para 

mejorar el intercambio de datos y la transparencia en la toma de decisiones.  

• Promover políticas y regulaciones pesqueras participativas, basadas en la ciencia, y proporcionar 

asistencia técnica a las autoridades nacionales y subnacionales para apoyar su aplicación.    

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?  

• Mayor nivel de formalización en la pesca de atún, perico, pota y pulpo. Al menos 1000 armadores 

artesanales habrán completado los procesos requeridos de licenciamiento y registro de 

embarcaciones. 

• Aumento de la capacidad organizacional de al menos 20 asociaciones de pescadores para 

comprometerse eficazmente con las autoridades gubernamentales, a fin de establecer normas de 

pesca equitativas, promover su cumplimiento y mejorar las prácticas pesqueras. 

• Mayor capacidad de las asociaciones de pescadores para negociar con compradores intermediarios, 

y al menos cuatro acuerdos con compradores estratégicos para productos de mar legales, 

rastreables y responsables. 

• Más y mejor información estará disponible públicamente para el manejo de la pesca. 

• Mejores políticas, regulaciones pesqueras y aumento de las capacidades gubernamentales que 

faciliten la participación efectiva de los pescadores en la gestión pesquera, agilicen los procesos de 

formalización y fortalezcan la transparencia, el acceso público a la información y la aplicación de la 

Ley.   

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

IMPLEMENTADOR: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

SOCIOS: The Nature Conservancy, World Wildlife Fund, Sustainable Fisheries Partnership, Environmental 

Defense Fund, Redes-SP, ProDelphinus, WildAid y Future of Fish 
DURACIÓN DE LA ALIANZA: Setiembre 2022 – Septiembre 2027  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $ 8.6 millones  

FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN DE LA FAMILIA WALTON: $12.5 millones 

UBICACIÓN: En Ecuador: Galápagos y Manta; y en Perú: Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua y 

Piura  
COORDINADOR: Hugo Arnal 
TELÉFONO: +593 (98) 601-9415 
CORREO ELECTRÓNICO: harnal@usaid.gov 
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