
ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 31/08/2022 

Hora: 11:00-12:45 

Lugar: Instalaciones del DIGECADEPA en Fondepes 

 

Participantes 

Fondepes:  

- Shadia Paz Majluf  

- Jorge Natividad 

WWF 

- Evelyn Luna-Victoria  

- Gilary Morales 

- Farid Mondragón  

 

Motivo de la reunión: 

Establecer la colaboración por parte de WWF al Fondepes para la realización de la mesa 

técnica, la elaboración del Syllabus del curso para los pescadores artesanales en buenas 

prácticas y sobre la certificación a los pescadores artesanales entre otros temas afines.  

 

Los puntos establecidos en la reunión fueron las siguientes: 

 

1. Fondepes compartirá a WWF el documento sobre la estructura de la mesa técnica 

sobre el curso de capacitación a los pescadores artesanales en buenas prácticas 

para dar feedback de ser necesario. 

2. Fondepe ha definido que la mesa técnica se hará de manera presencial 100% para 

trabajar con mayor precisión los temas a tratar con las organizaciones y entidades 

competentes.  

3. Fondepes invitará a diferentes entidades del gobierno, así como organizaciones de 

la sociedad civil competentes a tema a través de oficios. Se mencionó a ONGs como 

PD, GIZ, Acorema y entidades gubernamentales como Imarpe, Direcciones de 

Produce, ITP, Serfor.  

4. WWF enviará una carta hacia Fondepes para recomendar la participación como 

invitado a Peru Mahi Alliance (PMA) como un socio estratégico interesado por las 

buenas prácticas.  

5. Fondepes considerará hasta dos fases de mesa técnica una para evaluar primeras 

tareas y avances; otra para mejoramiento del curso y cierre de coordinaciones entre 

los participantes de la mesa técnica.  

6. Fondepes planea empezar, antes de la temporada de perico, pruebas pilotos con el 

primer syllabus que se genere a asociaciones de pescadores artesanales de Paita 

para buscar el mejoramiento de estas acompañado en el mejor de los casos de un o 

varios especialistas de WWF en el último trimestre del año. Estas certificaciones 

serán dadas cada año y para los que sean capacitaciones antes de la vigencia de la 

norma, iniciará su vigencia junto con lo que indica la vigencia el ROP perico (2024). 

7. Fondepes compartirá a WWF el material educativo de capacitación para trabajarlo 

en conjunto y tener un documento pulido para la primera fase de capacitaciones 

piloto incluyendo ppt y materiales complementarios. Fondepes designará a dos 

especialistas para trabajar en conjunto estos materiales con los especialistas de 



WWF. Además, de generar nuevos diseños, WWF puede colaborar en el diseño en 

conjunto con Fondepes.  

8. Finalmente, Fondepes mencionó que por norma estos cursos deben tener mínimo 

12 horas académicas, con una periodicidad de un año para renovar y que tendrían 

una modalidad semipresencial en el mejor de los casos. Además, de repartirles 

merchandising como polos, gorros entre otros durante la realización de estas 

capacitaciones.  

9. Todos los detalles de certificación serán colocados en el Programa de Capacitación 

el cuál tendrá una oficialización avalada por Produce e Imarpe. 

10. Se han planteado ideas para la trazabilidad del curso realizando un programa de 

incentivos para los pescadores (kits o herramientas de liberación) y otras 

herramientas como chatbots para que los pescadores puedan compartir su videos 

de liberación y recibir premios por su esfuerzo en la manipulación y liberación.   

 


