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El Estado ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una carta 
convenio para el otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable 
ATN/OC-14160-PE referida al “Proyecto Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Pesquero y del Ecosistema Marino-Costero de Perú”, que está cargo de la Unidad 
Ejecutora 003:Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado del 
Ministerio de la Producción.  
 
El reto general del proyecto es apoyar al gobierno de Perú para aumentar la 
resiliencia de las comunidades y de los ecosistemas marinos costeros a los impactos 
del cambio climático.  
Dentro de los objetivos de dicho proyecto se considera desarrollar escenarios 
regionales sobre los impactos del cambio climático en especies clave para la 
economía peruana, como es el caso de la anchoveta 
Al respecto, el Ministerio de la Producción ha encargado una consultoría para la 
elaboración del “Análisis de la vulnerabilidad socioeconómica actual y futura al 
cambio climático a nivel nacional para la pesca de la anchoveta” a Libélula, 
Comunicación, Ambiente y Desarrollo S.A.C., organización especializada en estudios 
relacionados al cambio climático.  



En tal sentido, como parte de este proceso, se propuso realizar un taller con el objetivo 
de socializar los resultados del informe intermedio de la mencionada consultoría, el día 
miércoles 22 de noviembre a las 8:30 horas en la sala SUM 01 de la sede barlovento 
donde desarrolla su funciones la dirección de cambio climático y biodiversidad pesquera 
y acuícola del PRODUCE, ubicado en la Av. República de Panamá N°3418, San Isidro - piso 
09. con el propósito de contar con las opiniones de sus representadas sobre el referido 
tema. 

PAGINA DGAAMPA 
 
Presentación en el espacio web dgaampa 
http://www.produce.gob.pe/index.php/dgsp/presentacion 
 
Video de Evento  
https://www.youtube.com/watch?v=X05DOkaBQAY 
https://www.youtube.com/channel/UCCZ_tDgDP3EUYi9VuTtTYgA/videos 
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