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Conclusiones de la sesión 5
En este proceso de Plan Director de nuestras Áreas Naturales Protegidas es muy importante visibilizar las
contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, de cada uno de nosotros, es por ello que la sesión de hoy
tuvo por objetivo conocer la percepción de diversos actores sobre los beneficios que brindan cada una de las
ANP , y donde posiblemente han crecido y han tenido sus familias y sus hijos.
• Graciano, Nelly, Kevin, Pablo, Luz María compartieron sus experiencias y explicaron como es que las ANP
nos da la posibilidad de aprovechar recursos marinos, peces y algas, pero no solamente ello, sino que allí
encontramos otros productos del mar, como lenguados, bancos de algas entre otros, con mejores
características que en otros lugares, además que es lugar de reproducción o desove de muchas especies. Por
ello, se realizan prácticas y promueven el respeto por el mar por las diferentes formas de vida que viven
aquí.
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• Ellos nos dices que ser pescadores, es un orgullo, y más aún si están en un ANP. Los aprendizajes, el poder
organizarse y la oportunidad de poder seguir pescando ha permitido mejorar la calidad de vida y educar a
sus hijos y trasmitirles a otras personas la importancia de la conservación para las generaciones futuras.
• El estar en ANP, donde se conservan los valores naturales les permite sentirse en un ambiente natural,
donde pueden hacer caminatas al aire libre, paseos en bote, contemplación y observación de fauna marina,
“Eso contribuye a que tengamos una relación respetuosa con la naturaleza y nos hace hacer una pesca
responsable en el tiempo, así como compartir con otras personas que vienen de afuera a través del turismo”,
indicaron.
• Asimismo, nos advierten que para no perder el bienestar que genera la naturaleza que hay en el ANP,
debemos tener cuidado con la contaminación de empresas extractivas, la pesca con grandes embarcaciones
que arrastran cantidades de recursos, la construcción de infraestructura que pueden afectar los lugares de
reproducción, por lo que recomiendan mejorar las acciones de coordinación y control para lograr y que no
se vea perjudicadas nuestro mar y las especies marinas. Es importante y nos solicitan la protección del ANP
Mar Tropical.
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• Por otro lado, el representante de PRODUCE, explicó cómo es que se vienen dando diferentes normas y
lineamientos de pesca artesanal para proteger y manejar la biodiversidad, recomendando armonizarlas con
lo que se viene trabajando en ANP.
• La sesión concluyó con las palabras de Yvanoa Minara, del Equipo Técnico del Plan Director: “Queremos
agradecerles por compartir sus experiencias y vivencias como pescadores artesanales con todos los que
compartimos esta reunión y decirles que el bienestar que generan las ANP como ustedes nos han contado si
bien es una oportunidad para aprovechar sosteniblemente las especies del mar y mejora nuestro ingreso
económico, pero vas más allá, sustenta una forma de vida, una identidad como pescador, una relación como
personas, como familias con la naturaleza, un recuerdo con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, nos
permite disfrutar de la belleza de estos hermosos lugares y sentirnos felices. Hacia aquí va nuestro
compromiso en este proceso de actualización del Plan Director”.

Gracias

