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Imarpe organiza Taller sobre uso de FishPath para fortalecer la gestión de pesquerías con 

datos limitados 

 
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE en coordinación con The Nature Conservancy -TNC 
organizaron un taller de trabajo sobre la aplicación del FishPath, herramienta para el 
desarrollo de planes de acción que contribuyan a reforzar la gestión de pesquerías con datos 
limitados, en el marco del Convenio de Cooperación entre ambas entidades, para brindar 
soporte científico en el campo de la pesca artesanal. 
 
Este taller desarrollado en la sede central del Imarpe del 29 al 30 de enero de 2019,  contó con 
la participación de especialistas del TNC y del Marine Stewardship Council (MSC), así como de 
los científicos de la Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales y 
de la Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos del Imarpe. 
 
La actividad comprendió la aplicación de la herramienta FishPath para definir acciones 
factibles y apropiadas para pesquerías artesanales en el Perú, que permitan mejorar los 
procesos de recopilación de datos, el monitoreo, la evaluación y el establecimiento de reglas 
de control pesquero. Esta innovadora aplicación informática, contribuye la toma de decisiones 
para la evaluación y manejo de un recurso pesquero, particularmente cuando existe poca 
información. Durante la actividad se presentó el proyecto MSC-TNC-DLM (Marine Stewardship 
Council - The Nature Conservancy - Data Limited Methods Toolkit), el cual está enfocado a 
evaluar la posibilidad de aplicar la herramienta FishPath para informar los procesos de 
certificación MSC e incluyó el desarrollo de un ejercicio al respecto.  
 
Cabe indicar el importante aporte de los especialistas invitados a este taller, cuya reconocida 
trayectoria profesional y experiencia contribuyeron al logro de los objetivos propuestos, 
destacando la participación y colaboración de Ana Parma, Ricardo Amoroso, Jono Wilson, 
Dawn Dougherty y Serena Lomonico de TNC, y de Katie Longo y Rodrigo Polanco de MSC.  
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Asimismo, se debe señalar que la 
metodología propuesta 
contribuirá en el análisis de una 
serie de recursos de la pesquería 
artesanal y de pequeña escala, 
algunos de los cuales vienen 
siendo objeto de estudio en el 
marco de la cooperación con TNC.   
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