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Impactos inmediatos del Covid-19 en las economías 
familiares y respuestas

Alimentación: Escasez por restricciones 
en el transporte, incremento en precios 
(+50% - 100%). Más tiempo en casa, 
incremento en consumo de alimentos.
Servicios domésticos: Estancias más 
largas, incremento de gastos de luz, agua 
e internet. Rentas en lugares diferentes 
al de residencia.
Transporte: incremento en los precios 
por la reducción de vehículos y usuarios. 

Uso de ahorros: ahorros 
personales y retiro del 25% de 
AFP.
Redes de soporte: Unidades 
familiares colaboraron para 
proveer alimentos: transferencia 
de animales de granja y comida 
preparada. Información sobre 
oportunidades de trabajo. 
Material sanitario para prevención 
del Covid-19. Transferencia de 
dinero para tratamiento de Covid. 
Asistencia del Estado: Bonos, 
canastas e implementos de 
seguridad. 



Impactos en la conformidad con las normas (Pisco) 

Condiciones preexistentes que generan 
presiones

● Menor disponibilidad y calidad de pescado.
● Cierre progresivo del acceso a mercados formales          
● Incremento de sanciones a infracciones

Fomentó el incremento de la informalidad en 
las operaciones pesqueras

● Venta de permisos de pesca
● Dificultades para asumir los costos de la formalidad.
● Relajamiento en la aplicación de reglas de manejo

“Había 68 embarcaciones que 
tenían permisos de pesca, pero la 
mayoría de ellos los vendieron (...) 
a veces para salvar la vida de sus 
hijos, otros por sus deudas y 
problemas. Ha sido así. Todos 
vendieron porque sus familias 
estaban muriendo o enfermándose” 
- Armador de bolichito artesanal, 63 
años - Pisco. 

“Mi mamá fue la que tuvo 
COVID, entonces tuve que 
vender (el permiso de pesca). 
Ahora tenemos casi el 100% 
de posibilidades de  ser 
multados.” - Armador de 
bolichito artesanal, 53 años. 

COVID Crisis



● Viendo la pesca como una actividad masculinizada…

○ Pero no es así! Buzas, pescadoras, chancadoras, peladoras, recolectoras, 

agregando valor, maricultoras, cadenas de valor, asociadas y formalizadas, 

no reconocidas, emprendimientos locales, en posiciones políticas…

● Rol fundamental en el apoyo de la economía familiar, con gran prioridad de la 

educación de los hijos

● Existen iniciativas que buscan apoyar a las mujeres: 

○ ¿De dónde surgen? 

○ No hay que cometer el mismo error con la pesca artesanal …

Mujeres de las bahías 



● Apostamos por una gobernanza inclusiva para afrontar conflictos 
socioambientales

● Observamos que en tiempos de crisis (ej. covid) hay diferencias en 
vulnerabilidades, estrategias diferenciadas según posiciones en la sociedad

En resumen…

Taller por la tarde:

¿Cómo viven ustedes  la gobernanza?
¿Qué retos? ¿Qué debe incluirse que no se 
esté considerando?



Muchas gracias a todos!!

From Sechura, Chulliyachi, Playa Blanca, Constante, Puerto Rico, San Andrés, Pisco, 
Paracas, Lima…
Esperanza Eche Chunga, Flor Eche Chunga, Juana Eche Chunga, Doris Mendoza, Rosa 
Gomez, Ruby Ruiz Morales, Margarita Ruiz Morales, Ani y Jessica, Eliodora y Otilia, Rosso 
Coronado, Magdalena More, Julio Ayala, Victoria Galán, Katia Fiestas, Pablo Martínez, 
Familia Vidaurre, Ayuda en Acción, Digna Chapilliquén, Vania Melgar, Municipalidad 
Sechura, SERNANP, OCEANA, SPDA, ProDelphinus, DIREPRO, SANIPES, colegas del 
IMARPE…

Y muchos más!




