TALLER DE ARRANQUE
PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
INTRODUCCIÓN
Las pesquerías costeras representan una fuente importante para la subsistencia de las poblaciones
en los países en desarrollo y tienen un papel clave para garantizar la seguridad alimentaria, así como
el bienestar económico y social en todo el mundo.
Sin embargo, actualmente las pesquerías enfrentan muchos desafíos como la sobreexplotación de
los recursos, lo que ha llevado a que muchas de las comunidades costeras que dependen de la
pesca, se caractericen por tener escasos ingresos y estar marginados en la toma de decisiones.
Adicionalmente, la utilización insostenible de los recursos amenaza los hábitats marinos y la
biodiversidad.
A nivel mundial, se ha identificado que la débil gobernanza es la causa raíz de la sobrepesca,
ocasionando la degradación de los recursos pesqueros y la pérdida de la biodiversidad marina y
costera. En tal sentido, surge el Programa Global Iniciativa de Pesquerías Costeras (Coastal
Fisheries Initiative), el cual se ha desarrollado para demostrar procesos holísticos —es decir que
tomen en cuenta las múltiples interacciones existentes— y promover enfoques más integrados para
la ordenación y el uso de las pesquerías costeras de forma inclusiva.
Este programa tiene tres proyectos regionales: en Indonesia, en África del Este y en América Latina
(Perú—Ecuador), además de un proyecto CFI Alianza Global, que es un mecanismo de coordinación
y gestión del conocimiento, que a su vez facilita la asistencia técnica en el desarrollo de un portafolio
de proyectos de inversión, denominado Fondo Competitivo (Challenge Fund).

La Iniciativa de Pesquerías Costeras — América Latina es un esfuerzo conjunto de las autoridades
ambientales y pesqueras de Ecuador y Perú, países del Pacífico Sudeste que comparten una rica
biodiversidad y los recursos pesqueros de la zona de transición entre los Grandes Ecosistemas
Marinos de la Corriente Humboldt y del Pacífico Centroamericano.
OBJETIVO GENERAL
Presentar las acciones a ejecutar en el marco de la implementación del proyecto Iniciativa de
Pesquerías Costeras – América Latina, principalmente en lo relacionado a objetivos, actividades,
alcances, metas, indicadores, presupuesto, procedimiento de implementación, coordinación,
arreglos de gestión y alianzas con socios estratégicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Dar a conocer el contexto institucional, espacial y operacional, en el cual se desarrollará el
proyecto y el esquema operativo PNUD GEF.

•

Presentar la estructura técnica administrativa del Proyecto e instalar la Junta Directiva, cuyo
fin es aprobar el Plan de Trabajo Anual y tomar por consenso diversas decisiones de gestión,
entre otros.

•

Presentar las actividades y productos esperados en cada componente.

RESULTADOS ESPERADOS
•

Socios estratégicos, representantes locales y unidad coordinadora del proyecto, informados
del contexto institucional, espacial y operacional del proyecto; asimismo comprenden la
estructura funcional y operativa para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las normas y
procedimientos del PNUD GEF.

•

Socios estratégicos y representantes locales conocen la estructura del Proyecto y se ha
instalado formalmente la Junta Directiva del Proyecto.

•

Plan de trabajo, actividades y resultados esperados del primer año presentados a todas las
partes interesadas y aprobado por la Junta Directiva.

PROGRAMA GENERAL
Plenaria abierta de presentación del proyecto
Día: Viernes 11 de mayo de 2018
Lugar: Hotel El Angolo. Calle Fortunato Chirichigno N° 661. Piura
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

14:00 – 14:30

Registro de participantes

14:30 – 14:40

Palabras de bienvenida

14:40 – 14:55

Presentación del Programa Global
CFI

Erasmo Otárola Acevedo
Director Nacional / Director General de
Ordenamiento Territorial – MINAM Perú
Jacqueline Alder
FISHCODE Manager – FAO

14:55 – 15:00

Video institucional del Proyecto

PNUD Perú

15:00 - 15:10

Presentación de los Objetivos,
Metas, Marco Lógico, áreas de
prioridad y cronograma del proyecto.

Mariano Valverde
Coordinador Técnico del Proyecto.

15:10 - 15:20

Ronda de preguntas

Fabiola Berrocal
Especialista PNUD Perú

15:20 - 15:30

PNUD Perú

Coffee Break

15:30 - 15:50

Presentación del Instrumento de
Evaluación del desempeño
pesquero

Nicolás Gutiérrez

15:50 - 16:00

Ronda de preguntas

Fabiola Berrocal
Especialista PNUD Perú

Clausura del evento

Erasmo Otárola Acevedo
Director Nacional / Director General de
Ordenamiento Territorial – MINAM Perú

16:00 - 16:15

