
Monitoreo
de pesquerías

Red de Aprendizaje
para la Pesca 
Artesanal en Piura

Tema:

Taller
er3

Fo
to

: E
D

F/
H

.P
le

ng
e

Facilitado por:



AGENDAINTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Martes, 28 de setiembre
de 5:00 pm a 7:30 pm 

Miercoles, 29 de setiembre
de 5:30 pm a 7:30 pm 

Jueves, 29 de setiembre
de 5:30 pm a 7:30 pm 

En este tercer encuentro de la Red de 
Aprendizaje para la Pesca Artesanal 
en Piura, se compartirán experiencias 
para fortalecer capacidades y 
fomentar la inquietud por el monitoreo 
de las pesquerías y su importancia.

Conocer la importancia y los 
beneficios del monitoreo de 
pesquerías.

Compartir experiencias de 
monitoreo a nivel nacional e 
internacional con los miembros de 
la Red.

Presentar herramientas de 
monitoreo utilizadas en pesquerías 
con pocos datos.

https://bit.ly/redperu

Ingresar con la clave: monitoreo 

Acceder a ZOOM



DATOS

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:



PRESENTACIONES 
Martes, 28 de setiembre 

Presentación: 
Resumen de los Talleres RDA 2019-2021.
Por: Samuel Amorós. Gerente Senior de EDF Perú.

Presentación: 
Experiencia de monitoreo y su importancia, 
“El manejo local como estrategia de desarrollo sustentable”.
Por: Julio Chamorro. Isla Juan Fernández, de Chile. 

Presentación: 
Honrar la Vida. 
Por: Carlos Terzano, psicólogo de UTOPIAS.
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CRONOGRAMA

5:00 - 5:20 pm 

5:20 - 5:40 pm 

5:40 - 6:00 pm 

6:00 - 7:00 pm 

7:00 - 7:30 pm 

Bienvenida a los participantes y resumen de los talleres anteriores. 
Por: Samuel Amorós, Gerente Senior de EDF Perú.

Presentación: Experiencia de monitoreo y su importancia 
“El manejo local como estrategia de desarrollo sustentable”.
Por: Julio Chamorro. Isla Juan Fernández, Chile. 

Preguntas.

Presentación: Honrar la vida.
Por: Carlos Terzano, psicólogo de UTOPIAS.

Presentación: Resumen y cierre del día.
Por: Carlos Terzano, psicólogo de UTOPIAS y Samuel Amorós, 
Gerente Senior de EDF Perú.
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Bienvenida y Resumen de los 
Talleres RdA 2019-2021. 

Por: Samuel Amorós, 
Gerente Senior de EDF Perú.
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monitoreo y su importancia 

“El manejo local como estrategia de 
desarrollo sustentable”.

Por: Julio Chamorro, Isla Juan Fernández, Chile. 
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PRESENTACIONES 
Miércoles, 29 de setiembre 

Presentación: 
“Aspectos a considerar para el manejo de pesquerías”.
Por: Carlos Molinet, Instituto de Acuicultura, sede Puerto Montt, Programa 
de Investigación Pesquera, Universidad Austral de Chile. 

Presentación: 
Proyectos piloto utilizando FISHE (Marco integral para la evaluación 
de poblaciones de peces y hábitats) “Planes de manejo 
multiespecificos resilientes al cambio climático”.
Por: Layla Osman, Consultora Senior EDF Chile. 

Presentación: 
Caso exitoso de monitoreo,“Incluyendo tecnología para la 
conservación marina en la pesca artesanal – Buenas Prácticas”.
Por: Daniela Thorne, Investigadora Asociada, Bióloga - ONG ProDelphinus 
y Red Unión por la Pesca Norteña. 

Presentación: 
Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en el  
ecosistema marino-costero del Perú y sus pesquerías. 
Presentación: “Sistema de Alerta Temprana y el Monitoreo Ambiental 
Participativo”.
Por: Giancarlo Ríos, Profesional de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas DGAAMPA, PRODUCE.
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CRONOGRAMA

5:30 - 5:35 pm

5:20 - 5:40 pm

5:50 - 6:00 pm

6:00 - 6:15 pm

6:15 - 6:25 pm

6:25 - 6:40 pm

6:40 - 6:50 pm  

6:50 - 7:05 pm

7:05 - 7:10 pm

7:10 - 7:30 pm

Bienvenida y resumen del día anterior.
Por:Samuel Amorós, Gerente Senior de EDF Perú.

Presentación: “Aspectos a considerar para el manejo de pesquerías”.
Por: Carlos Molinet, Instituto de Acuicultura, sede Puerto Montt, 
Programa de Investigación Pesquera, Universidad Austral de Chile.

Preguntas.

Presentación: Caso exitoso de monitoreo “Incluyendo tecnología para la 
conservación marina en la pesca artesanal – Buenas Prácticas”.
Por: Daniela Thorne, Investigadora Asociada, Bióloga - ONG 
ProDelphinus y Red Unión por la Pesca Norteña.
 

Preguntas.

Presentación: Proyectos piloto utilizando FISHE (Marco integral para la 
evaluación de poblaciones de peces y hábitats) “Planes de manejo 
multiespecificos resilientes al cambio climático”.
Por: Layla Osman, Consultora Senior EDF Chile.

Preguntas.

Presentación: Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático 
en el  ecosistema marino-costero del Perú y sus pesquerías. 
Presentación: “Sistema de Alerta Temprana y el Monitoreo Ambiental 
Participativo”.
Por: Giancarlo Ríos, Profesional de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas DGAAMPA, PRODUCE.

Preguntas.

Discusión y cierre.
Por: Samuel Amorós, Gerente Senior de EDF Perú. 
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Presentación: 
“Aspectos a considerar para el 

manejo de pesquerías”.

Por: Carlos Molinet, Instituto de Acuicultura, sede 
Puerto Montt, Programa de Investigación Pesquera, 

Universidad Austral de Chile.
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a los impactos del cambio climático 

en el ecosistema marino-costero 
del Perú y sus pesquerías. 

Presentación: “Sistema de Alerta 
Temprana y el Monitoreo 
Ambiental Participativo”.  

Por: Giancarlo Ríos, Profesional de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 

Acuícolas DGAAMPA, PRODUCE.
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PRESENTACIONES 
Jueves, 30 de setiembre 

Presentación: 
“Monitoreo de los impactos del COVID-19 en 12 comunidades 
pesqueras de Piura”. 
Por: Keren Mendoza (Pto. Rico), Sara Tume (Cabo Blanco), Jorge Grillo  
(REDES - Sostenibilidad Pesquera).

Ejercicio práctico: 
“Monitoreo de pesquerías y su importancia”.
Por: Almendra Mendoza, Consultora, EDF - Perú.

Presentación: 
“Plataforma virtual para la pesca artesanal SSF – Hub”.
Por: Nina Pardo, Consultora Senior, EDF - Perú. 
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CRONOGRAMA

5:30 - 5:35 pm

5:30 - 5:50 pm

5:50 - 6:00 pm

6:00 - 6:20 pm

6:20 - 6:35 pm

6:35 - 6:45 pm

6:45 - 7:30 pm

Bienvenida y resumen del día anterior.
Por: Samuel Amorós, Gerente Senior de EDF Perú.

Presentación: “Monitoreo de los impactos del COVID-19 en 12 
comunidades pesqueras de Piura”. 
Por: Keren Mendoza (Pto. Rico), Sara Tume (Cabo Blanco), Jorge Grillo  
(REDES - Sostenibilidad Pesquera).

Preguntas.

Ejercicio práctico: “Monitoreo de Pesquerías y su importancia”.
Por: Almendra Mendoza, Consultora EDF Perú.

Discusión y presentación de los resultados en plenaria.
Por: Equipo EDF Perú.

Presentación: plataforma virtual para la pesca artesanal SSF -HUB.
Por: Nina Pardo, Consultora Senior EDF.

Resumen, cierre del taller y siguientes pasos.
Por: Samuel Amorós, Gerente Senior de EDF Perú. 
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Guía del usuario del SSF Hub 
La Guía del usuario del SSF Hub ofrece una descripción general de cómo navegar por el Centro de 
colaboración y recursos de pesca en pequeña escala (SSF Hub), así como explicaciones sobre cómo 
utilizar las funciones básicas del sitio. 
  

Tabla de contenido 
  
1. Primeros pasos - Página 2 
2. Herramienta de búsqueda inteligente - Página 7 
3. Biblioteca de recursos - Página 8 
4. Foro de la comunidad - Página 11 

4.1.  Discusiones            
4.2.  Directorio de miembros            
4.3.  Grupos            
4.4.  Eventos 

5. Marcar y guardar el SSF Hub - Página 16 
6. Información adicional - Página 16 
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Empezando 

Visite el SSF Hub 
1) Desde su computadora o teléfono, visite: https://ssfhub.org/ 

2) Seleccione su idioma      
a)  El SSF Hub utiliza Google Translate para traducir páginas completas a diferentes 

idiomas. Para cambiar el SSF Hub a un idioma diferente, haga clic en el botón 
Seleccionar idioma en la barra de navegación superior y seleccione el idioma que 
pre�era.      

b)  Si no ve su idioma, comuníquese con nosotros y trabajaremos para agregar el idioma lo 
antes posible.      

 
 

3) Familiarícese con el diseño del SSF Hub      
a) La barra de navegación superior le permite moverse entre diferentes secciones del sitio: 

Biblioteca de recursos, Foro de la comunidad y la sección Acerca de.   
 
    

4) La página de inicio del SSF Hub también muestra el miembro destacado del mes, lo destacado de 
SSF, los recursos de tendencias y las discusiones, así como formas adicionales para que los 
visitantes del sitio se involucren.      
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a) Miembro destacado: Cada mes, los administradores del SSF Hub ayudarán a seleccionar 
un miembro de la comunidad del SSF Hub para que aparezca en la página de inicio del 
Hub y en el boletín mensual. El miembro destacado es una forma de mostrar el 
asombroso, conocedor y diverso grupo de personas involucradas en la pesca en 
pequeña escala en todo el mundo. Al crear un per�l, los usuarios tienen la opción de 
seleccionar si ellos están abiertos a ser un Miembro destacado - esto implicaría tener su 
per�l SSF Hub directamente enlazado desde la página principal, y una pequeña biografía 
escrita se incluirán en el boletín de ese mes. Si desea recomendar a alguien, o si desea 
ser un miembro dsetacado, comuníquese con el administrador del SSF Hub en 
info@ssfhub.org.      
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b) Aspectos destacados de la PE: El mundo de la pesca en pequeña escala es diverso en 
alcance geográ�co y naturaleza. La sección Lo más destacado de SSF es una forma de 
llamar la atención sobre algunas de las historias, proyectos e iniciativas y eventos que 
ocurren en las comunidades pesqueras en pequeña escala.  Si desea presentar una 
historia publicada o escribir su propio punto destacado de SSF, comuníquese con el 
administrador de SSF Hub en info@ssfhub.org.      

  
  
Vista móvil 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea una cuenta 
Si es nuevo en el SSF Hub, uno de los primeros pasos es crear un per�l de usuario.  La mayor parte del 
contenido del SSF Hub está disponible públicamente, pero la creación de un per�l le permite un mayor 
acceso al contenido, las discusiones y otros miembros de la comunidad del SSF Hub. 
  
Para crear un nuevo per�l del SSF Hub: 
  

1) Desde su computadora o teléfono, visite: https://ssfhub.org/ 
2) En la página de inicio, haga clic en el botón verde "Unirse" en la esquina superior derecha.      
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a) Si usa un dispositivo móvil, haga clic en el círculo gris en la barra de navegación superior y 
seleccione "Unirse” en el menú desplegable.      

3) Puede registrarse para obtener una cuenta usando Facebook o Google, también puede registrarse 
usando una dirección de correo electrónico.      

a) Si usa una dirección de correo electrónico, recibirá un correo electrónico de con�rmación 
que le permitirá �nalizar su per�l.      
  

Vista de escritorio 

 
                                                
Vista móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN



6 
 

Personaliza tu per�l 
1) Para editar su per�l, haga clic en el círculo de per�l gris en la esquina superior derecha y 

seleccione "Editar per�l". Los per�les le permiten compartir información como su ocupación, 
organización, información de contacto y áreas de especialización.      

a) Nombre e imagen de per�l: Complete su nombre. Seleccione la imagen que le gustaría 
que se muestre en la parte superior de su per�l. Seleccione la imagen que le gustaría 
que aparezca como su imagen de per�l. Esta imagen se asociará con su actividad en el 
SSF Hub. 

b) Función y organización: Enumere las organizaciones con las que está asociado. Indique su 
ocupación o función.      

c) Número de teléfono y ubicación: Enumere cualquier información de contacto que le 
gustaría poner a disposición de la comunidad del SSF Hub (esta información se puede 
actualizar o eliminar en cualquier momento).       

d) Presentación, la experiencia, y los intereses: Utilice este espacio para presentarse a la 
Comunidad del SSF Hub, indicar sus áreas de experiencia, habilidades e intereses. 
También puede proporcionar enlaces a páginas profesionales como su per�l de 
LinkedIn, publicaciones o el sitio web de su organización. Hay espacio adicional para que 
enumere los idiomas y dialectos que habla, así como su familiaridad y experiencia con 
ciertas pesquerías, especies y tipos de artes de pesca. 

Administrar la con�guración de la cuenta 
1) En Con�guración, puede cambiar su contraseña, actualizar su nombre de usuario, cambiar la 

con�guración de privacidad y noti�caciones. La con�guración de la cuenta se puede cambiar en 
cualquier momento. Haga clic en el círculo de per�l en la esquina superior derecha y seleccione 
"Con�guración".      

a) Actualice su dirección de correo electrónico de contacto.      
b) Cambie su contraseña.      
c) Identi�que su papel en la pesca a pequeña escala y dónde se encuentra (los 

administradores del centro de la SSF utilizan esta información para comprender mejor 
quién está utilizando el sitio).       

d) Noti�caciones de correo electrónico: Administre cuándo recibe noti�caciones del SSF 
Hub. Los usuarios pueden administrar noti�caciones relacionadas con sus per�les, 
grupos y eventos, y el contenido que siguen. 
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e) Las conexiones de ingreso social: Los usuarios pueden vincular su cuenta de SSF Hub a 
otras plataformas de redes sociales. 

f) Con�guración de privacidad: Determinar si cierta información de contacto está visible en 
el per�l del usuario. 

g) Zona horaria: Seleccione la hora y la zona horaria deseadas.      

Herramienta de búsqueda inteligente 
La herramienta de búsqueda inteligente es una herramienta de búsqueda que proporciona una 
navegación rápida a temas populares en el SSF Hub. 

1) Seleccione un tema de la primera lista desplegable.      
2) Seleccione una acción de la segunda lista desplegable.      

a) “Conozca este tema” lo guiará a la Biblioteca de recursos y las páginas de recursos sobre 
este tema.      

b) “Hacer o responder una pregunta sobre este tema” lo guiará al Foro de la comunidad y 
las discusiones relacionadas con este tema.      

c) “Conéctese con otras personas que trabajan en este tema” lo guiará al Directorio de 
miembros y a los miembros del SSF Hub que tengan experiencia con este tema.       

d) “Actúe sobre este tema” lo guiará a la Biblioteca de recursos y herramientas y kits de 
herramientas sobre este tema.      

Vista de escritorio 

  

Vista móvil 
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Biblioteca de recursos 

Buscando en la biblioteca de recursos 
La biblioteca de recursos del SSF Hub incluye recursos de una amplia gama de geografías y en una 
variedad de idiomas. Los recursos se re�eren a una amplia gama de temas de interés para la pesca en 
pequeña escala e incluyen una amplia variedad de tipos de recursos -- un recurso puede ser un estudio 
de caso, herramientas o conjunto de herramientas, guías o manuales, curso en línea, vídeo,  podcasts o 
grabaciones de audio, grá�co o póster electrónico, página web o informe. 
  
Hay varias formas para que los usuarios del SSF Hub accedan y busquen en la biblioteca de recursos. 
Desde la página de inicio, puede acceder a la Biblioteca de recursos mediante: 
  

1) Hacer clic en la Biblioteca de recursos en la barra de navegación superior.      

PRESENTACIÓN
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a) En dispositivos móviles, encontrará la Biblioteca de recursos en la lista desplegable en 
"Menú".       

2) Seleccionar una de las 8 categorías para explorar .      
3) Utilice la herramienta de búsqueda inteligente para buscar inmediatamente temas populares.      
4) Haga clic y utilice Buscar en la barra de navegación superior escribiendo palabras clave y frases.      

a) EEn dispositivos móviles, encontrará la barra de búsqueda en la parte superior de la lista 
desplegable.      

 
Dentro de la Biblioteca de recursos, encontrará 8 categorías y 29 subcategorías que organizan los 
recursos según el área temática. Al hacer clic en el mosaico de una categoría, se accederá a la página de 
destino de esa categoría; puede limitar su búsqueda haciendo clic en un mosaico de subcategoría, 
desplazándose hacia abajo en la página para ver todos los recursos asignados a esa categoría, o usando 
los �ltros en el lado derecho de la página. 
  
Los �ltros permiten al usuario limitar su búsqueda por categoría, tipo de recurso, formato de recurso, 
región, país e idioma. Puede utilizar cualquier combinación de �ltros para facilitar su búsqueda.  
  
  
 
 
 
Vista móvil 
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¿No encontró lo que buscaba? 
En lugar de publicar recursos, el SSF Hub se vincula a recursos existentes en sitios web externos. La 
biblioteca de recursos depende de las contribuciones y recomendaciones de los usuarios del SSF 
Hub. Por el momento , es posible que no haya ninguna herramienta o publicación en la Biblioteca de 
recursos relacionada con su tema de interés. Puede presentar una solicitud de recursos relacionados 
con ciertos temas comunicándose con los administradores del SSF Hub mediante el formulario de 
contacto o enviando un correo electrónico directo a resources@ssfhub.org. También puede enviar una 
solicitud general de información a la comunidad del SSF Hub publicando en el Foro de la comunidad.  
  
Para obtener más información sobre los tipos de recursos que se incluyen en el sitio, lea las Pautas de la 
biblioteca de recursos del SSF Hub. 
  
Le recomendamos que sugiera recursos utilizando el Formulario de contacto en el SSF Hub o enviando 
un correo electrónico a resources@ssfhub.org. 

 

Foro Comunitario 
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El formulario de la comunidad es el lugar donde los miembros del SSF Hub interactúan y colaboran entre 
sí. Hay cuatro funciones principales en el foro de la comunidad: debates, miembros, grupos y eventos. 
  
Algunas de las funciones del Foro de la comunidad son visibles para el público, pero para publicar en el 
Foro de la comunidad, debe tener una cuenta del SSF Hub y estar conectado a su cuenta. 

Discusiones 
En la página de Discusiones, los miembros del SSF Hub pueden hacer preguntas a la comunidad del SSF 
Hub, compartir historias, publicar información interesante y brindar sugerencias o ideas a otros. Una vez 
que alguien ha publicado una discusión, otros miembros del SSF Hub pueden publicar sus respuestas en 
la sección de comentarios de esa discusión. 

 

Iniciar una nueva discusión 
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1) Para iniciar una nueva discusión, cree o inicie sesión en su cuenta de SSF Hub y haga clic en 
la opción "Nuevo tema " de la lista desplegable en "Agregar contenido" en la barra de 
navegación superior. Será redirigido a una nueva página para Crear tema.      

 

a) Título de la publicación de discusión: Nombra tu publicación de discusión.      
b) Tipo: Seleccione "Discusión". Los otros formatos no están actualmente en uso.      
c) Categoría: Asigne su publicación de discusión a una de las categorías y subcategorías que 

se muestran en la Biblioteca de recursos. Esto ayudará a los usuarios a encontrar su 
publicación de discusión cuando naveguen por áreas de temas relacionados.       

d) Región: Los usuarios pueden indicar si una publicación de discusión es relevante para una 
región especí�ca.      

e) Archivos adjuntos: Los usuarios pueden adjuntar archivos e imágenes [Ver nota al �nal 
sobre las Pautas de la comunidad].      

f) Descripción y publicación: Escriba el contenido de su publicación de discusión [Vea la nota 
al �nal sobre las Pautas de la comunidad].        

g) Grupo y visibilidad: Los usuarios tienen la opción de publicar discusiones en el foro de la 
comunidad o anidadas dentro del tablero de discusión de un grupo especí�co (ver la 
sección de Grupos). Los usuarios también pueden determinar la con�guración de 
visibilidad de su publicación, sea para el público o solo para aquellos que tienen cuentas 
del SSF Hub.      

  
Cuando se complete, la discusión se publicará en el sitio haciendo clic en el botón morado "Guardar" en 
la parte inferior de la página. 
 
Directrices de la comunidad del SSF Hub 
Todo el contenido cargado en el SSF Hub, incluidas las publicaciones de debate, las imágenes, los 
archivos adjuntos, los comentarios y las descripciones, debe cumplir con las Pautas de la comunidad del 
SSF Hub . Las violaciones de estas pautas se pueden informar a los administradores del SSF Hub a través 
del formulario de contacto o un correo electrónico directo a info@ssfhub.org. Si los administradores del 
sitio descubren que un usuario ha violado las Directrices, los administradores se reservan el derecho de 
suspender y eliminar cuentas o bloquear usuarios de forma permanente. 

Directorio de miembros 
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El directorio de miembros permite a los miembros de la comunidad del SSF Hub explorar los per�les de 
otros usuarios del sitio. Desplácese hacia abajo en la página para explorar todos los miembros del SSF 
Hub o use los �ltros en el lado derecho de la página para encontrar miembros según la región, el país, el 
idioma, la experiencia o el equipo de pesca. 

  
Los per�les de usuario proporcionan información sobre el usuario, como su ocupación, información de 
contacto y la experiencia que tiene en la pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
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Los grupos brindan un lugar para que los miembros se conecten y debatan áreas temáticas especí�cas 
dentro de la pesca en pequeña escala. La página de Discusiones presenta preguntas y conversaciones 
sobre una amplia gama de temas, pero los grupos están diseñados para enfocarse y generar una 

comunidad en torno a un tema o área temática especí�ca.  Si tiene un interés continuo en un tema, 
considere unirse o crear un grupo nuevo. 

Unirse a un grupo 
Los grupos se clasi�can según su nivel de acceso: "Público", "Abierto" y "Cerrado". Algunos grupos 
pueden requerir la aprobación del moderador del grupo antes de poder acceder a todo el contenido. 
  

1) Para unirse a un grupo, vaya a la página Grupos. Seleccione el grupo de interés.      
a) Puede obtener más información sobre el propósito y la declaración de misión del grupo 

seleccionando la pestaña "Acerca de" en la barra de navegación del grupo.      
b) Para unirse o solicitar unirse a un grupo, haga clic en el botón rojo "Unirse" en la parte 

superior derecha de la página. Si el grupo es "Público" o "Abierto", su solicitud se 
procesará de inmediato. Si el grupo está "Cerrado", su solicitud se enviará al moderador 
del grupo para su aprobación.        

Iniciar un grupo 
Si está interesado en formar un grupo, explore la lista de grupos existentes aquí y vea si ya existe uno 
para su tema de interés. Además, antes de comenzar un grupo, le pedimos que primero considere: 

● ¿Existe un tema claro o un propósito especí�co para el grupo?       
● ¿Una Discusión en el Hub lograría mejor sus objetivos?       
● ¿El grupo que está interesado en formar aporta un valor único a la comunidad del SSF Hub?       
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Si desea crear un grupo nuevo en el SSF Hub, lea la página Acerca de los grupos y luego comuníquese 
con los administradores del SSF Hub en info@ssfhub.org . Una vez que su grupo haya sido aprobado por 
los administradores del SSF Hub, el estado de su cuenta de SSF Hub cambiará, lo que le permitirá formar 
un grupo. 

Eventos 
El SSF Hub busca compartir eventos relacionados con la pesca en pequeña escala, locales e 
internacionales, de una amplia gama de geografías y en una variedad de idiomas. La página de Eventos 
enumera seminarios web, conferencias, reuniones, talleres y oportunidades de �nanciación. 
Para seguir un evento, haga clic en el evento y luego haga clic en el botón rojo "Estoy interesado" en la 

parte superior derecha de la página. Ahora recibirá una noti�cación relacionada con el 
evento. Normalmente, el enlace de registro se proporciona al �nal de la descripción del evento. 
  
Si desea sugerir un evento o que su evento aparezca en el SSF Hub, comuníquese con nosotros . 
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Marcar y guardar el SSF Hub 

iPhone o iPad 

1) Inicie su navegador preferido en su iPhone o iPad. 
2) Navegue a la página de inicio del SSF Hub para crear un acceso directo a la pantalla de inicio. 
3) Toque el icono Compartir (el cuadrado con una �echa apuntando hacia afuera) en la parte 

inferior de la pantalla. 
4) Desplácese hacia abajo hasta la lista de acciones y toque Agregar a la pantalla de inicio. 
5) Se agregará un enlace directo al SSF Hub en su pantalla de inicio. 

Androide 

1) Inicie su navegador preferido en su dispositivo. 
2) Navegue a la página de inicio del SSF Hub para crear un acceso directo a la pantalla de inicio. 
3) Toque el icono de menú (3 puntos en la esquina superior derecha) y toque Agregar a la pantalla 

de inicio. 
4) Podrá ingresar un nombre para el acceso directo y luego el navegador web lo agregará a su 

pantalla de inicio. 

Información Adicional 
El menú desplegable Acerca de en la barra de navegación principal contiene información adicional 
relacionada con el SSF Hub y las pesquerías en pequeña escala. 

Acerca del SSF Hub 
Obtenga más información sobre el SSF Hub, su misión, objetivos y organizaciones asociadas. 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
La pesca en pequeña escala es fundamental para el bienestar económico y social de las comunidades de 
todo el mundo, ya que ayuda a aliviar la pobreza, establecer la seguridad alimentaria, respaldar la buena 
salud y la nutrición y brindar seguridad económica a millones de personas. Reconocer el papel de la 
pesca en pequeña escala en el apoyo a las comunidades prósperas y en el logro de los ODS es un camino 
importante y, a menudo, pasado por alto hacia un futuro más sostenible para todos. 
  
Esta página proporciona información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Además, cada página de recursos indica qué ODS se alinean con el contenido del recurso / 
herramienta.   

Directrices SSF 
El SSF Hub fue creado para apoyar a los pescadores a pequeña escala, trabajadores de la pesca, sus 
comunidades y sus aliados, poner en práctica las Directrices voluntarias para garantizar la pesca a 
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pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (SSF 
Directrices). En esta página puede leer más sobre este importante instrumento internacional. Las 
páginas de recursos también indican qué secciones de las Directrices SSF se alinean con el contenido del 
recurso / herramienta. 

Más sobre la pesca en pequeña escala 
Encuentre información adicional y organizaciones que apoyan la pesca en pequeña escala. 

Ayudar 
Respuestas y explicaciones adicionales para preguntas comunes relacionadas con el SSF Hub.   
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dentro de la pesca en pequeña escala. La página de Discusiones presenta preguntas y conversaciones 
sobre una amplia gama de temas, pero los grupos están diseñados para enfocarse y generar una 

comunidad en torno a un tema o área temática especí�ca.  Si tiene un interés continuo en un tema, 
considere unirse o crear un grupo nuevo. 
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procesará de inmediato. Si el grupo está "Cerrado", su solicitud se enviará al moderador 
del grupo para su aprobación.        

Iniciar un grupo 
Si está interesado en formar un grupo, explore la lista de grupos existentes aquí y vea si ya existe uno 
para su tema de interés. Además, antes de comenzar un grupo, le pedimos que primero considere: 
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Si desea crear un grupo nuevo en el SSF Hub, lea la página Acerca de los grupos y luego comuníquese 
con los administradores del SSF Hub en info@ssfhub.org . Una vez que su grupo haya sido aprobado por 
los administradores del SSF Hub, el estado de su cuenta de SSF Hub cambiará, lo que le permitirá formar 
un grupo. 

Eventos 
El SSF Hub busca compartir eventos relacionados con la pesca en pequeña escala, locales e 
internacionales, de una amplia gama de geografías y en una variedad de idiomas. La página de Eventos 
enumera seminarios web, conferencias, reuniones, talleres y oportunidades de �nanciación. 
Para seguir un evento, haga clic en el evento y luego haga clic en el botón rojo "Estoy interesado" en la 

parte superior derecha de la página. Ahora recibirá una noti�cación relacionada con el 
evento. Normalmente, el enlace de registro se proporciona al �nal de la descripción del evento. 
  
Si desea sugerir un evento o que su evento aparezca en el SSF Hub, comuníquese con nosotros . 
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Manual para conectarse a 
Zoom a través del celular

Antes de conocer cómo iniciar sesión en Zoom en el celular (o registrarte si 
aún no tienes una cuenta) debes descargar el aplicativo en tu dispositivo 
móvil. Así es como debes hacerlo:

1- Abre la tienda de aplicaciones, sea Google Play o el App Store.
2- Escribe Zoom en el buscador.
3- Selecciona la opción Zoom Cloud Meeting.
4- Presiona en el botón Obtener o Descargar.

Descarga Zoom
01

Para este paso sobre cómo usar Zoom en el celular, primero es necesario 
tener en claro que, si ya tienes una cuenta que utilizas desde una 
computadora, no es necesario crear otra. Sin embargo, si es la primera vez 
que usarás Zoom con tus datos, debes registrarte en la app. Veamos cómo 
hacerlo:

1- Entra a la aplicación de Zoom.
2- Selecciona la opción Inscribirse, que aparece en la parte inferior izquierda.
3- Confirma tu fecha de nacimiento.
4- Luego, completa los datos solicitados por la aplicación.
5. Finalmente, dale clic en el botón Inscribirse.

Entra a Zoom
02

Si ya tienes una cuenta, necesitas tener tus accesos a la mano. Luego, para 
poder iniciar sesión en Zoom en el celular, debes seguir estos pasos.

1- Entra a la aplicación de Zoom.
2- Selecciona la opción Ingresar, que aparece en la parte inferior derecha.
3- Completa con tu correo y contraseña.
4- Finalmente, haz clic en Ingresar.

Inicia sesión en 
Zoom desde tu 
celular

03

https://bit.ly/redperu

Ingresar con la clave: monitoreo 

Acceder a ZOOM
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