
Hacia una pesca artesanal y una acuicultura más 
competitiva y sostenible en la bahía de Sechura

2019-2021



OBJETIVO
Incrementar la competitividad del sector pesca artesanal y
acuicultura en la bahía de Sechura a través del fortalecimiento
institucional y organizacional, la adopción de tecnologías y la
sostenibilidad ambiental



SOCIOS
Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, coordinador
ANFACO-CECOPESCA 
Fundación Ayuda en Acción

SOCIOS LOCALES
Ministerio de la Producción, contraparte de CETMAR
Ayuda en Acción Perú, contraparte de ANFACO



PLAZO
2019-2021(extendido a marzo 2022)

PRESUPUEST0
717.097,87 euros
3.155.230,63 soles

FINANCIACIÓN
Xunta de Galicia-Cooperación Galega



R1. Fortalecida la coordinación entre instituciones y la participación del

sector en el diseño y aplicación de políticas estratégicas para la pesca

artesanal y la acuicultura.

➢ Desarrolladas 7 infografías y video resumen con protocolos de actuación/protección
frente a la COVID 19.

➢ Sesiones de formación temáticas para funcionarios.

➢ Elaboración del PLAN OPERATIVO PARA LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA EN LA BAHÍA
DE SECHURA



R.2. Mejorada la empleabilidad de los profesionales del sector pesquero y

acuícola

5 nuevas normas de competencia desarrolladas

Publicadas en el 

Peruano

• Operarios Plantas Procesadoras Pendiente de Validación y publicación 

•Buzos artesanales

•Cuadrillas de descarga

•Extensionista Acuícola
•Extensionista Pesquero



R.6. Identificadas oportunidades de diversificación
acuícola

➢ Elaboración de una Guía Técnica de Diversificación acuícola

hacia el cultivo de macroalgas y una Guía de Sehura.



R.6. Identificadas oportunidades de diversificación
acuícola

➢ Unidad de mantenimiento de macroalgas DPA Puerto Rico para la 
producción de inóculos de yuyo.



R.6. Identificadas oportunidades de diversificación
acuícola

➢ Puesta en marcha de 2 Unidades Demostrativas para cultivo de Yuyo.



Sinergia CFI: Puesta en marcha de 3 emprendimientos 
liderados por mujeres 

ASOCIACION OASIS CHUSIS: Implementación de restaurante ecoturístico.



Sinergia CFI: Puesta en marcha de 3 emprendimientos 
liderados por mujeres 

ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS ILLESCAS:  PROCESAMIENTO PRIMARIO. 



Sinergia CFI: Puesta en marcha de 3 emprendimientos 
liderados por mujeres 

ASOCIACION DE MUJERES RELEROS DE CONSTANTE: MEJORA DEL PROCESAMIENTO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GUITARRA.



Sinergia CFI: Puesta en marcha de 3 emprendimientos liderados por mujeres

Selección 

de 
emprendimientos 

Formación 
Dotación 

de equipos 
y 

materiales

Apoyo Técnico 
Continuado



Muchas gracias

www.cetmar.org

http://www.cetmar.org/
https://twitter.com/FundacionCETMAR
https://www.youtube.com/channel/UCbuaxNg6r_nZm4Qgbk6mWkw

