
“Diagnóstico, Análisis de Vulnerabilidad y Propuesta de Plan de Acción para la 

Adaptación del Sector Pesquero Artesanal al Cambio Climático en la  

Zona Piloto de Ilo -Moquegua” y Huacho -Chancay  

Proyecto Adaptación al Cambio Climático del  Sector 

Pesquero y del Ecosistema Marino - Costero del Perú 



Mediante Resolución Ministerial Nº 344-2014-PRODUCE, de fecha 15 de 

octubre de 2014, se designó a la Unidad Ejecutora 003: Fomento al 

Consumo Humano Directo - A Comer Pescado, como la Unidad encargada 

de ejecutar el Proyecto: “Adaptación al Cambio Climático del Sector 

Pesquero y del Ecosistema Marino Costero del Perú”, según lo 

establecido en el Convenio . 

  

El Banco Interamericano de Desarrollo, dio la no objeción al Plan Operativo 

Anual (POA) 2016, Plan de Adquisiciones (PAC) 2016, actualización del Plan 

de Ejecución del Proyecto (PEP) 2016 y a la modificación del Manual de 

Operaciones del Proyecto (MOP) y previo proceso de selección de 

consultores, con fecha 12 de setiembre de 2016 la empresa Libélula 

Comunicación, Ambiente y Desarrollo S.A.C., suscribió Contrato de 

Prestación de Servicios de Consultoría-Contrato N° 004-2016-BID-

PRODUCE/UE003: FCHD-ACP, para realizar el Diagnóstico de 

Vulnerabilidad y propuesta de Plan de Acción para la Adaptación del Sector 

Pesquero Artesanal al Cambio Climático en Huacho-Chancay (Lima) e Ilo 

(Moquegua). 

ANTECEDENTES:  

  

En el año 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la República 

del Perú, representada por el Ministerio de la Producción, suscribieron un 

Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversión de Fondos de 

Múltiples Donantes para iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático 

del Sector Pesquero y del Ecosistema Marino Costero del Perú (Convenio 

ATN/OC-14160-PE). 

Direccion General de 
Sostenibilidad Pesquera 

“Diagnóstico, Análisis de Vulnerabilidad y Propuesta de Plan 

de Acción para la Adaptación del Sector Pesquero Artesanal 

al Cambio Climático en la Zona Piloto de 

Huacho-Chancay   e  Ilo-Moquegua”  

Taller  Huacho-Chancay 

Taller  Ilo -Moquegua 



“Diagnóstico, análisis de vulnerabilidad y propuesta de plan de acción para la adaptación del sector pesquero 

artesanal al cambio climático en la Zona Piloto de Ilo-Moquegua” y “Huacho-Chancay" 

 El fortalecimiento de capacidades de organizaciones de pescadores artesanales 

en temas de formalización, recolección y procesamiento de datos, creación de 

microempresas y diversificación económica; esto se llevará a cabo a través de 

cursos y talleres dictados por consultores especializados. 
 

 Talleres participativos con los actores involucrados en el proyecto, 

autoridades y usuarios para la recolección de información y la validación de 

los diagnósticos de vulnerabilidad ante el cambio climático. En el caso del 

gobierno regional de Lima  y las municipalidades de Ilo y Huacho se 

enviaran invitaciones para asegurar su participación en dichos talleres. 
 

 Elaboración de Planes de Acción para adaptación al cambio climático y Planes 

Locales de  Manejo  Integrado  de  Zonas  Marino-Costeras  (MIZMC)  para  las  

áreas piloto. 
 

 El desarrollo de una Propuesta de Política Nacional para el MIZC y una Propuesta 

de Programa Nacional de MIZC con énfasis en el ordenamiento territorial y bajo 

un escenario de cambio climático.  
 

 Igualmente, este componente financiará la preparación de un análisis de 

vulnerabilidad socio-económica al cambio climático a nivel nacional para la pesca 

de la anchoveta.  

LUGAR Y DURACIÓN PARTICIPACION 
 

En el marco del referido Convenio y del Plan Operativo Anual 2016 del proyecto mencionado, se programó el desarrollo de talleres para la elaboración 

del “Diagnóstico de Vulnerabilidad para la Adaptación del Sector Pesquero Artesanal al Cambio Climático en la Zona Costera Piloto” de Ilo-

Moquegua y Huacho-Chancay (Lima)  
 

La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, estuvo a cargo de la organización y supervisión del taller, 

contó con la participación de representantes de la empresa Libélula Comunicación Ambiente y Desarrollo S.A.C.  instituciones públicas y sociedad civil 

del ámbito regional y local vinculados con la gestión del cambio climático de Ilo ente los que se puede mencionar: al IMARPE, SANIPES, SERNANP, 

IRD, Dirección Zonal de Moquegua, GEREPRO Moquegua, Asociación Ilo Biodiversidad, Rede de Salud Ilo, Desembarcadero Pesquero Ilo y de 

Asociaciones de Pescadores Artesanales de Ilo así como de Huacho -Chancay. 

El Proyecto de “Adaptación al Cambio Climático del Sector Pesquero y del Ecosistema Marino - Costero del Perú, 

contempla a tres componentes, cuyo Componente 2: “Transversalización de cambio climático de manejo de zonas 

costeras”, propone las siguientes actividades:  

Taller  Huacho-Chancay 



OBJETIVO DEL TALLER: 
 

Fortalecer las capacidades de los pescadores artesanales de las zona 

piloto de Ilo (Moquegua) así como los de Huacho-Chancay, con 

participación de otros actores involucrados previa identificación de los 

mismos. 
 

Obtener insumos para el Diagnóstico de Vulnerabilidad frente al 

Cambio Climático del sector pesquero artesanal del área costera piloto 

de Ilo (Moquegua) y Huacho-Chancay (Lima) para la Propuesta de 

Plan de Acción para la adaptación a los efectos del cambio climático 

en el área costera piloto señalada. 
 

Contar con comunidades pesqueras artesanales de las dos áreas 

costeras piloto de Huacho-Chancay (Lima) e Ilo (Moquegua) 

preparadas y concientizadas en la temática del cambio climático, como 

producto de la ejecución de los talleres mencionados. 

El evento se desarrolló el día 03 de noviembre del presente en la ciudad de Ilo-Moquegua, en el local de la Gerencia 

Regional de la Producción Moquegua, ubicado en Calle Lino Urquieta N° 705 - Cercado Ilo - Región Moquegua . 

METODOLOGIA DESARROLLADA: 
  

Luego de la presentación y palabras de bienvenida a cargo del Blgo. Manuel 

Palao Alfaro y de la exposición sobre el proyecto de adaptación, por la 

suscrita, el Curso-Taller se desarrolló bajo la siguiente metodología 

desarrollada por la consultora: 

  

Presentación del Plan de Trabajo de la Consultoría “Diagnóstico de 

vulnerabilidad y propuesta de plan de acción para la adaptación del sector 

pesquero artesanal al cambio climático en Huacho - Chancay (Lima) e Ilo 

(Moquegua)”, para el Taller “Diagnóstico de Vulnerabilidad en Ilo 

(Moquegua).  

  

Desarrollo de la agenda del taller: 

“Diagnóstico, análisis de vulnerabilidad y propuesta de plan de acción para la adaptación del sector pesquero 

artesanal al cambio climático en la Zona Piloto de Ilo-Moquegua” y “Huacho-Chancay" 
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“Diagnóstico, análisis de vulnerabilidad y propuesta de plan de acción para la adaptación del sector pesquero 

artesanal al cambio climático en la Zona Piloto de Ilo-Moquegua”  

Se conformaron grupos de trabajo, a fin que la consultora obtenga los insumos de primera fuente para la elaboración del diagnóstico de vulnerabilidad 

del sector pesquero artesanal frente al cambio climático y su validación en las áreas costeras pilotos de Huacho (Lima) e Ilo (Moquegua), que deberán 

conducir a la obtención de los diagnósticos político e institucional, socioeconómico y ambiental los mismos que serán desarrollados por un consultor.  
 

La consultora a cargo de la ejecución de los talleres resalto la participación de los asistentes con el fin de recabar la información necesaria para la 

preparación del diagnóstico de vulnerabilidad ante el cambio climático.  

 

 Explicar brevemente los conceptos de cambio climático,  

vulnerabilidad, adaptación y  mitigación. 
 

 Presentar la consultoría para el Diagnóstico, Vulnerabilidad y  

propuesta de Plan de  Acción para la Adaptación del Sector  

Pesquero Artesanal al Cambio Climático en Huacho/Chancay  

(Lima) e Ilo (Moquegua). 
 

 Obtener insumos e información relevante para la elaboración  

de los Diagnósticos de Vulnerabilidad.  

Mayor  Informacion: 

 

Ing°  Nena Gonzales Meza:                     ngonzales@produce.gob.pe 

Ing°  Carlos A. Valladares Velásquez:     cvalladares@produce.gob.pe 

 

Sugerir a la consultora que para el taller de validación del 

diagnóstico señalado, se promueva especialmente la 

participación de aquellos grupos de población que, por 

diversas circunstancias, se encuentren en una situación de 

mayor vulnerabilidad socio-económica o que tengan menores 

oportunidades para la participación política. 

 

Municipalidad Provincial de Ilo no participo en este evento, 

habiéndose cursado la invitación respectiva, sin embrago se 

recomienda invitarlos a particular en el próximo taller de 

validación del diagnóstico, asimismo invitar a otros actores 

que por diversos motivos no pudieron participar en este taller. 

Taller  Ilo-Moquegua 

Taller  Huacho-Chancay 
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