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En el marco de la iniciativa “Cosechando Innovación en Loreto”, el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) del Ministerio de la Producción informó que la 
ejecución de los proyectos de innovación en pesca y acuicultura que, promovió y cofinanció, en 
la región loretana registró más de 1,000 beneficiarios directos y 3,105 indirectos. 

En esta importante región de la selva peruana se vienen cofinanciando 28 proyectos de 
innovación con una inversión aproximada de 5 millones de soles. 

Noticia de la semana

Más de 1,000 beneficiarios directos y 3,000 
indirectos con proyectos de innovación en 
pesca y acuicultura en Loreto

+ información

Este boletín informativo recoge los avances y logros del PNIPA en su etapa de cierre de primera fase. 

Edición N˚ 02Enero 2023

Les informamos sobre los avances del PNIPA en materia de cierres de proyectos con 
Resoluciones directorales por mes, para que puedan revisar los avances a nivel nacional. 

Avance en cierres

Los proyectos que desarrolla el PNIPA en la cadena de valor de especies amazónicas (paiche, 
paco, gamitana, bagre) contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
promueve la ONU. Con ello, el PNIPA busca impulsar la innovación a través de sinergias que 
trabajen la igualdad y sostenibilidad, en el sector. Sobre la base de siete proyectos cerrados en 
la región Loreto, por ejemplo, esta es la apuesta de los proyectos por la sostenibilidad pesquera 
y acuícola. 

Cifras destacadas

+ información

Esta semana queremos destacar los 
proyectos emblemáticos que vienen 
desarrollándose en la región Loreto, que 
impulsan la participación de comunidades 
pesqueras y nativas en cuencas como la del 
río Pacaya, dentro de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria. Gracias a los proyectos 
desarrollados con el cofinanciamiento del 
PNIPA los pescadores artesanales de paiche 
del medio natural están aprendiendo a dar 
valor agregado a su pesca. Conozca este y 
más proyectos en nuestro video sobre 
proyectos emblemáticos de la región.

Proyectos de la semana

Noticias destacadas del sector

En esta sección compartiremos los 
proyectos PNIPA emblemáticos 
por su grado de innovación y 
madurez tecnológica. 

La reciente aprobación de la Política Nacional 
de Acuicultura en el Perú se convertirá en una 
hoja de ruta para los próximos 10 años que 
conducirá al desarrollo competitivo y 
sostenible del sector, sostuvo David Ramos 
López, director ejecutivo del Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 
- PNIPA del Ministerio de la Producción.

PNIPA: Política nacional de 
Acuicultura marca Hoja de Ruta 
para los próximos 10 años

+ información
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Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias al siguiente 
correo comunicacionespnipa@pnipa.gob.pe 

Conoce nuestro Sistema de Gestión Antisoborno de PNIPA, 
si conoces algún caso, Denuncia aquí

Sigue de cerca nuestras últimas noticias 
a través de las redes sociales del PNIPA

Ica 22 de febrero
Inscripción
(próximamente)
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Publicación destacada 

Es una guía que permite a innovadores del 
sector público y privado, tener una guía 
práctica y amigable para emprender procesos 
relacionados a la gestión del conocimiento.

Es un aporte desde nuestro sector Pesca y 
Acuicultura, para los emprendedores del 
sector y otros relacionados con la innovación. 
Esta guía es para ti que representas a un 
centro de investigación, de formación técnica 
y universitaria, a organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros actores interesados en los 
procesos de gestión del conocimiento para 
tomar mejores de decisiones para tu negocio.

¿Ya conoces la guía COINNOVA?

Proyectos PNIPA aportan al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS:
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19%
Subproyectos

Ley de promoción para el 
desarrollo de actividades 
productivas en zonas 
altoandinas- Ley N° 29482

¿Sabías que esta ley favorece a la actividad 
acuícola en trucha?
Se trata de una exoneración tributaria para 
personas naturales, micro y pequeñas 
empresas, cooperativas, empresas 
comunales y multicomunales que tengan su 
domicilio fiscal, centro de operaciones y 
centro de producción en las zonas 
geográficas andinas ubicadas a partir de los 
2,500 m.s.n.m. y las empresas en general que, 
cumpliendo con los requisitos de localización 
antes señalados, se instalen a partir de los 3, 
200 metros sobre el nivel del mar.

Descárgala aquí

Denuncia aquí
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