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1. INTRODUCCIÓN
REDES – Sostenibilidad Pesquera (REDES – SP) es una organización peruana sin fines de
lucro fundada en el año 2017. En sus inicios, los esfuerzos de los integrantes de REDES-SP
se enfocaron en el desarrollo de consultorías y estudios especializados solicitados por
organizaciones vinculadas al sector pesquero tanto en Perú, como en otros países de
Latinoamérica, principalmente. Si bien, este modelo de trabajo permitió a sus socios
acumular conocimientos, experiencia y redes de contacto; con el paso del tiempo, se generó
la necesidad de contar con una organización con identidad propia y que estuviera en la
capacidad de dirigir sus acciones, de manera ordenada y estratégica, teniendo como marco
una visión compartida sobre las problemáticas que afectan al sector pesquero artesanal en
el país.
El financiamiento del proyecto “Identificación de incentivos para la sostenibilidad de la
cadena de valor de la pesca artesanal peruana” por parte de Walton Family Foundation,
generó las condiciones para que, en el mediano plazo, REDES-SP trabajara en la
consolidación institucional y el fortalecimiento de la organización. Para ello, se identificó
como tarea prioritaria el desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica que permitiera
a sus miembros delimitar objetivos y estrategas que enmarquen sus acciones en el largo
plazo, facilitando una gestión eficiente de los recursos económicos y capacidades humanas.
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Así, el proceso de planificación de REDES-SP se desarrolló entre los meses de enero y
octubre del año 2020 y fue facilitado por el equipo de ECOBIOTEC del Ecuador Cía. Ltda.
(ECOBIOTEC). Este consistió en tres fases. En la primera, ECOBIOTEC levantó información
relevante sobre la organización, tanto de fuentes primarias (entrevistas a socios y miembros
del equipo de REDES-SP y a otros actores claves para la organización), como de fuentes
secundarias (documentos de fundación, herramientas de gestión, perfiles de los puestos,
etc.).
La segunda fase consistió en el desarrollo de talleres participativos dirigidos por
ECOBIOTEC, en los cuales los socios de REDE-SP realizaron una autoevaluación para
identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora a nivel organizacional y acordaron
elementos de la planificación estratégica, como son: misión, visión para el futuro, valores,
resultados esperados, hitos e indicadores de desempeño.
En la tercera y última fase, el equipo de REDES –SP, utilizando los insumos generados por
ECOBIOTEC, se encargó de redactar, validar y aprobar la versión final del Plan Estratégico
institucional (2021 – 2026) y la Teoría de Cambio que esquematiza su participación en el
sector pesquero peruano y cuyos elementos centrales se encuentran reflejados en el
presente documento.
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2. SOBRE REDES
SOSTENIBILIDAD PESQUERA
2.1.

Perfil de la organización
REDES – Sostenibilidad Pesquera nace como un espacio para proponer soluciones
integrales a los retos que enfrentan las pesquerías artesanales del país. Para quienes
conformamos REDES-SP no es posible hablar de sostenibilidad en la pesca, sin que la
actividad genere beneficios económicos y sociales para todos los actores involucrados en las
cadenas de valor, en particular, los pescadores artesanales y sus familias.
Los inicios de la organización se remontan al año 2017, en el departamento de Piura, una de
las zonas más importantes para la pesca artesanal y donde sus socios fundadores
acumularon gran parte de su experiencia profesional en el sector, a nivel individual, años
antes de su fundación. Estas experiencias incluyen desarrollo de estudios sobre
características pesqueras y socio-económicas de pesquerías artesanales, implementación
de proyectos de desarrollo orientados a promover el aprovechamiento sostenible de las
pesquerías, entre otros.
Desde sus inicios, REDES – SP ha apostado por el trabajo articulado con otras
organizaciones públicas y privadas del sector pesquero. En ese marco, ha ejecutado estudios
y actividades, en sociedad o a solicitud, para importantes instituciones internacionales y
nacionales vinculados a la conservación de los ecosistemas marinos y el desarrollo
sostenible de las pesquerías peruanas, como World Wildlife Fund (WWF), OCEANA,
Sustainable Fisheries Partnership (SFP), The Nature Conservancy (TNC), Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental (SPDA), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM), Universidad de Saint Andrews (Escocia-UK), Resources Legacy
Fund (RLF) y la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Actualmente, REDES-SP está conformado por un equipo multidisciplinario que, desde
distintas miradas profesionales, busca desarrollar iniciativas integrales que tengan impactos
positivos tanto sobre el manejo de los recursos pesqueros y la conservación el ecosistema
marino; como sobre la calidad de vida de las personas, familias y comunidades que
dependen de estos. Gran parte del equipo está basado principalmente en la ciudad de Lima,
donde se encuentra su oficina administrativa. Sin embargo, por su importancia estratégica,
mantiene su oficina operativa en la ciudad de Piura donde se encuentra un enlace de
coordinación. Además, tiene como visión identificar profesionales a lo largo de la costa
peruana con la finalidad de descentralizar su trabajo y promover el desarrollo de
capacidades a nivel local.
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2.2 Valores que guían nuestro actuar
I) Confianza en que el cambio es posible
Somos conscientes de los problemas estructurales que afectan y persisten en el sector
pesquero en Perú durante décadas. Sin embargo, no dejamos que esta condición desaliente
nuestro camino institucional. Frente a todas las dificultades, mantenemos la motivación y la
confianza en que las iniciativas que desarrollamos y proponemos tienen el potencial de
generar un impacto positivo en las pesquerías y comunidades con las que trabajamos.

II) Justicia Social
Buscamos que nuestras intervenciones no sólo aseguren conservación de los recursos
pesqueros y el ecosistema marino, sino que, además tengan un impacto directo en el
reconocimiento de derechos, en la distribución equitativa del poder de participación y
decisión entre los actores, así como de los beneficios económicos y sociales derivados del
aprovechamiento sostenible. De esta manera, se espera que se generen mayores
oportunidades para la mejora de la calidad de vida en los grupos más vulnerables de las
comunidades pesqueras.

III) Comunidades pesqueras como protagonistas del cambio
La experiencia nos ha enseñado que las intervenciones que tienen mayor probabilidad de
éxito son aquellas que son concebidas, desde su formulación, involucrando a los actores
sociales de manera que se pueda responder a sus intereses, necesidades y motivaciones
reales. Por ello, nos percibimos como un aliado que acompaña, brinda asistencia, apoya en la
visibilidad, provee de insumos y potencia la participación de las comunidades pesqueras para
que ejerzan su rol central como agentes de cambio, definiendo sus prioridades, asumiendo
compromisos, responsabilidades y tomando en cuenta sus dinámicas particulares.

IV) Igualdad de género
Reconocemos que la participación de hombres y mujeres en la actividad pesquera es
igualmente distinta pero igualmente valiosa. Sin embargo, en nuestro país, la aproximación
masculinizada del sector sigue siendo predominante. Por ello, nuestras intervenciones
consideran, de manera transversal, la generación de condiciones necesarias para equiparar
las oportunidades de mujeres y hombres para acceder, gestionar y controlar los recursos
pesqueros, así como participar en los beneficios derivados de su aprovechamiento. De la
misma manera, apostamos por generar oportunidades, en un ambiente seguro, para el
desarrollo profesional de mujeres que, desde distintas disciplinas, se encuentran interesadas
en contribuir al sector pesquero en nuestro país.
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V) Cultura de diálogo y consenso
Consideramos que las soluciones más efectivas para atender las problemáticas que afectan
al sector pesquero en el país son aquellas que resultan de la identificación de intereses y
metas comunes de los actores clave. Si bien, reconocemos y respetamos las diferencias que
existen entre tipos de pesquerías y comunidades pesqueras, buscamos aportar estrategias y
conocimiento que generen espacios de encuentro y canales de entendimiento, reduciendo
los escenarios de polarización.

VI) Rigurosidad y objetividad
Buscamos que nuestras acciones estén basadas en información de la mejor calidad
disponible, objetiva y corroborada, proveniente tanto del método científico como del
conocimiento tradicional y empírico, debidamente registrada y validada. Reconocemos, en
todo momento, las fuentes de información y nos comprometemos en someter nuestros
aportes de conocimiento a controles de calidad internos y externos.

VII) Ética y coherencia
Nuestra conducta y acciones están guiadas por el respeto, la honestidad y la transparencia.
Brindamos lo mejor de nuestras capacidades y actuamos cotidianamente sobre la base de
nuestros valores y metas, evitando contradicciones entre lo dicho y lo realizado.

VIII) Opinión crítica y propositiva
Consideramos la crítica como una herramienta de análisis que nos permite entender mejor
determinada situación y la usamos con la finalidad de proponer soluciones apropiadas para
los actores claves y comunidades.

IX) Compromiso con el desarrollo de capacidades locales
Reconocemos que en el Perú existen profesionales de distintas disciplinas que cuentan con
gran capacidad y potencial para aportar en procesos de desarrollo de la actividad pesquera.
Por ello, si bien buscamos estar al tanto de las corrientes de pensamiento, modelos y
estrategias de trabajo que se gestan a nivel mundial, buscamos priorizar y potenciar el capital
humano local en las zonas en las que trabajamos. De esta manera, buscamos articular los
conocimientos con una mirada y experiencia local.

X) Espíritu de colaboración y establecimiento de alianzas
Somos conscientes que los cambios estructurales que buscamos promover, Promovemos la
colaboración y el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e
internacionales de diferente naturaleza, complementando nuestras capacidades y
generando sinergias para lograr los mejores resultados e impactos en las iniciativas que
emprendemos.
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3. EVALUACIÓN INTERNA:

3.1. Fortalezas
Cumplimiento de requerimientos de formalidad. Por un lado, estar legalmente constituidos
y cumplir con otros requisitos exigidos a organizaciones sin fines de lucro, le permiten a
REDES – SP participar en diversos procesos de convocatoria y canalizar donaciones; por otro
lado, ofrecer condiciones mínimas de formalidad laboral a sus trabajadores, es un valor
diferencial en el ámbito de las ONGs en el país.
Equipo multidisciplinario, lo que permite a la organización desarrollar una aproximación más
integral a la realidad pesquera, buscando abordar tanto aspectos ecológicos, como sociales
y económicos.
Equipo joven y comprometido con el propósito de la organización, las comunidades
pesqueras y otros actores con los que se trabaja; lo que permite estar atentos a nuevas
oportunidades y estrategias que faciliten el cumplimiento de los objetivos, así vayan más allá
de las rutas pre-establecidas.
Equipo con capacidades para formular proyectos, desarrollando conceptos coherentes y
consistentes tanto a nivel técnico (planteamiento del problema, estrategias de intervención,
objetivos, metas, indicadores, etc.), como financiero.
Equipo con experiencia de campo, lo que aporta al equipo un amplio conocimiento empírico
sobre las problemáticas que afectan al sector pesquero y a los actores involucrados; lo que
permite desarrollar procesos de debate y análisis basados en situaciones reales.
Interés en temas poco abordados en el sector, lo cual permite identificar nichos para el
desarrollo de conocimiento especializado y reduce la superposición de iniciativas o
duplicidad de esfuerzos con otros actores.
Desarrollo de estrategias basadas en la participación de los actores clave, generando
condiciones para que comunidades y agentes comerciales sean protagonistas en los
procesos de cambio y en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

83

4. PLAN ESTRATÉGICO

4.1. Visión
La visión propuesta responde a la expectativa que los socios tienen sobre la consolidación de
REDES-SP a nivel organizativo y se plantea en los siguientes términos:
“Ser una organización que, en el año 2026, cuenta con capacidades, conocimientos,
herramientas y metodologías para la implementación de iniciativas que generan alto
impacto en las pesquerías y el bienestar de las comunidades pesqueras”

4.2. Misión
Contribuir al manejo sostenible de las pesquerías y al bienestar de las comunidades
pesqueras, a través de la implementación de iniciativas que reduzcan los impactos en los
ecosistemas, asegurando la rentabilidad económica y el empoderamiento de los usuarios de
los recursos pesqueros .

Resultados
Para REDES – SP los usuarios de los recursos son los pescadores armadores, comerciantes
u otros actores que pudieran estar involucrados en las cadenas productivas pesqueras.

4.3. El problema que queremos abordar
Los sistemas de gobernanza en las pesquerías cumplen un rol fundamental para el
aseguramiento del bienestar humano y la equidad social y del buen funcionamiento del
ecosistema marino (FAO, 2015). A través de los sistemas de gobernanza se establecen los
principios y objetivos primordiales para el sector, armonizando y equilibrando las
perspectivas de los actores involucrados (gobiernos y sociedad civil). Comprende, entre otros
elementos, las formas, procesos y medios de organización, la estructura de las instituciones,
instrumentos jurídicos, sociales y económicos y los resultados alcanzados en el manejo de
los recursos .
[1]

Como resultado del análisis del sistema de gobernanza pesquera actual, REDES-SP
concluye que es ineficiente e inequitativo; debido, principalmente, a tres condiciones (ramas
causales):
I) No incorpora las necesidades, ni involucra a todos los usuarios.
II) La articulación entre las instituciones del Estado es débil.
III) Los usuarios no se encuentran en la capacidad de participar de manera igualitaria.
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Así, se delimita el siguiente problema, como la situación que enmarca y motiva las
intervenciones de REDES-SP:
“El sistema de gobernanza pesquera en Perú es inequitativo e ineficiente debido a que no
involucra adecuadamente a los usuarios, quienes participan en condiciones desiguales.
Además, el sistema está basado en una débil articulación intra e interinstitucional. Todo esto
genera conflictos y afecta negativamente el aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos y la distribución justa de los beneficios derivados de este”.

En este marco, REDES – SP delimita su área de intervención a las ramas causales i) y iii),
descritas en la siguiente tabla:
Tabla 1: Descripción de ramas causales priorizadas para la intervención de REDES-SP al 2026

Causas del problema central

El sistema de gobernanza en Perú no incorpora las
necesidades, ni involucra a todos los usuarios

Problemas asociados
No existen mecanismos, ni procesos claramente
establecidos para el recojo de opiniones, intereses
y aportes de los usuarios de diferentes pesquerías
y a diferente escala geográfica.

La información disponible sobre las pesquerías es
limitada (en tanto no necesariamente refleja
aspectos económicos y sociales) y poco confiable.

Los usuarios no se encuentran en la capacidad de
participar de manera igualitaria.

Los usuarios de las pesquerías no cuentan con las
herramientas, ni las capacidades que les permita
participar en igualdad de condiciones en procesos
clave de la gobernanza pesquera.

[1]Gobernanza de la pesca y la acuicultura. Disponible en:
http://www.fao.org/fishery/governance/es

113

4.4. Los cambios que buscamos promover
El cambio deseado (impacto), y los resultados esperados de la intervención directa de
REDES-SP, con sus respectivos indicadores y metas al 2026, se resumen en la siguiente
tabla:
Tabla 2: Indicadores y metas al 2026, por situación deseada y resultados

Cambios esperados

Indicadores

Meta al 2026

Situación deseada
El sistema de gobernanza
pesquero en Perú es más
horizontal y equitativo, en tanto
los actores clave contribuyen
activamente a la gestión de las
pesquerías

Volumen de desembarques de
las pesquerías con gestión
pesquera comunitaria que
cuenta con un marco
normativo implementado que
las haga viables y sostenibles

El 30% del volumen de las
pesquerías con gestión
comunitaria cuentan con un
marco normativo
implementado que las haga
viables y sostenibles

Resultados
R1: Los usuarios y las usuarias
de los recursos pesqueros
cuentan con capacidades y
herramientas para proponer e
implementar mejoras en la
gestión, canalizando sus
necesidades y demandas
adecuadamente.

R2:Los usuarios y las usuarias
de los recursos pesqueros
participan de manera efectiva
en la toma de decisiones para
el manejo pesquero y sus
necesidades e intereses son
incorporados en las políticas
públicas.

R3: Los actores clave cuentan
con información confiable
sobre las pesquerías y las
comunidades pesqueras que
dependen de estas.

Número de propuestas de
mejora del manejo pesquero,
preparadas y gestionadas por
los usuarios y usuarias

5 propuestas de mejora del
manejo preparadas y
gestionadas por los usuarios y
usuarias

Número de grupos que
cuentan con capacidades y
herramientas para proponer e
implementar mejoras en la
gestión pesquera

3 grupos cuentan con
capacidades y herramientas
para proponer e implementar
mejoras en la gestión
pesquera

Número de iniciativas de
política pública encaminadas
que fueron gestionadas por los
usuarios y usuarias.

2 iniciativas de política pública
encaminadas que fueron
gestionadas por los usuarios y
usuarias.

Número de nuevas políticas
públicas aprobadas que fueron
gestionadas por los usuarios y
usuarias.

1 nueva política pública
aprobada gestionada por los
usuarios y usuarias.

Porcentaje de actores clave de
las iniciativas de REDES-SP
que tienen acceso a
información confiable sobre
las pesquerías.

75% de actores clave de las
iniciativas de REDES-SP tienen
acceso a información confiable
sobre las pesquerías.
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Cambios esperados

y esta es considerada durante
los procesos de toma de
decisiones y soluciones de
problemas.

Indicadores

Meta al 2026

Número de análisis
desarrollados por REDES-SP
que proveen información
técnica clave para alimentar
procesos de toma de decisión
y solución de problemas de las
pesquerías.

10 análisis desarrollados por
REDES-SP proveen
información técnica clave para
alimentar procesos de toma de
decisión y solución de
problemas de las pesquerías.

Para alcanzar los resultados propuestos, se plantea las siguientes metas operativas en el
corto plazo:
Tabla 3: Plan Operativo. Metas al 2021, por resultado

Resultados

R1: Los usuarios y las usuarias de los recursos
pesqueros cuentan con capacidades y
herramientas para proponer e implementar
mejoras en la gestión, canalizando sus
necesidades y demandas adecuadamente.

R2: Los usuarios y las usuarias de los recursos
pesqueros participan de manera efectiva en la
toma de decisiones para el manejo pesquero y
sus necesidades e intereses son incorporados en
las políticas públicas.

R3: Los actores claves cuentan con información
confiable sobre las pesquerías y las comunidades
pesqueras que dependen de estas y esta es
considerada durante los procesos de toma de
decisiones y solución de problemas

Plan Operativo – Metas al 2021
REDES-SP ha consolidado el trabajo con al
menos un grupo de usuarios y desarrolla un
plan de capacitación.

REDES-SP ha desarrollado una línea base de
actores locales y socios potenciales en una
nueva zona de intervención.

Al menos un grupo de usuarios participa de
procesos de negociación, diálogo e incidencia con
tomadores de decisiones, asesorados por
REDES-SP

REDES-SP ha elaborado una estrategia para
hacer accesible la información a diferentes
usuarios de la actividad.

REDES-SP ha desarrollado al menos dos
documentos técnicos que han sido socializados
en espacios de discusión para la gobernanza
pesquera.
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Asimismo, cabe señalar que el grupo meta de las intervenciones de REDES-SP está
conformado, principalmente, por organizaciones de pescadores artesanales y armadores
artesanales, pescadores de base (no pertenecientes a organizaciones formales) y
comunidades pesqueras (actores que tienen vínculos indirectos con la pesca como actividad
económica), así como comerciantes e intermediarios u otros agentes que participan en las
cadenas de valor de las pesquerías peruanas.
Si bien, REDES-SP también desarrollará un trabajo institucional para hacer incidencia en las
entidades gubernamentales, la principal estrategia de intervención es fortalecer la agencia
de los usuarios y usuarios para que, al ser los principales interesados, promuevan los
cambios y transformaciones que requieren para mejorar su actividad y su calidad de vida.
Además, se considera que el establecimiento de alianzas con ONGs y Universidades e
investigadores independientes es fundamental para tener un mayor alcance en cuanto a las
actividades de incidencia en el espacio público, así como en la generación de información
multidimensional que facilite la toma de decisiones considerando los aspectos
ecosistémicos, sociales y económicos.
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TEORÍA DE CAMBIO
Impacto

Perú cuenta con un sistema de gobernanza pesquera más
horizontal y equitativo en el que los actores clave contribuyen
activamente a la gestión de las pesquerias.

EFECTOS

RESULTADOS

Estrategia 1
Fortalecimiento de capacidades
y facilitación del uso de herramientas

Usuarios y usuarias identifican las
necesidades específicas para asegurar la
sostenibilidad de las pesquerías.

Usuarios y usuarias conocen diversas formas
para canalizar sus necesidades y demandas en
propuestas de mejora.

Usuarios y usuarias fortalecen su nivel
organizativo para proponer e implementar
mejoras en la gestión de recursos
pesqueros.

Los usuarios y las usuarias cuentan con
capacidades y herramientas para proponer
e implementar mejoras en la gestión de los
recursos pesqueros, canalizando sus
necesidades y demandas.

Usuarios y usuarias gestionan alianzas
estratégicas para incidir en las políticas
públicas.

Los usuarios y las usuarias participan
de manera efectiva en la toma de
decisiones para el manejo pesquero y
sus necesidades e intereses son
incorporadas en las políticas públicas.

Estrategia 2
MINISTERIO

Promoción de la participación efectiva
en espacios de gobernanza pesquera

Usuarios y usuarias plantean iniciativas de
política pública sobre los
recursos pesqueros.

Usuarios y usuarias identifican los espacios y
canales adecuados para la incidencia en las
políticas públicas.

Estrategia 3
Generación de información confiable
para la toma de decisiones

Los actores reconocen la importancia de
contar con información sobre aspectos
sociales, económicos y culturales para los
procesos de toma de decisión.

Problema

Los actores identifican de manera colectiva, las
necesidades de generación de información para
promover la toma de decisiones más
adecuadas.

Los actores se involucran en los procesos
de generación de información sobre las
pesquerías y las comunidades pesqueras.

El sistema de gobernanza pesquera en Perú es inequitativo e ineficiente debido a que no involucra
adecuadamente a los usuarios, quienes participan en condiciones desiguales.
El sistema está basado en una débil articulación intra e interinstitucional. Todo esto genera conflictos e impacta
negativamente el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y la distribución justa de los beneficios.

REDES SP busca contribuir al manejo sostenible de las pesquerías y al bienestar de las comunidades
pesqueras, a través de la implementación de iniciativas que reduzcan los impactos de los ecosistemas,
asegurando la rentabilidad económica y el empoderamiento de los usuarios de los recursos pesqueros

Los actores claves cuentan con
información confiable sobre las pesquerías
y las comunidades pesqueras que
dependen de estas y es considerada
durante los procesos de toma de
decisiones y solución de problemas.

