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ACTA DE LA REUNIÓN DEL  
GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE  

ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS  
 

WWF Perú, Av. Trinidad Morán N.° 853, Lince 
25 de septiembre de 2018 – 15.00 horas 

 

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día martes 25 de setiembre de 2018, se inició la 
reunión del Grupo Técnico de Trabajo especializado (GTTE) Especies Marinas Protegidas, de la 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino -Costero (COMUMA), contando 
con la presencia de los representantes de las entidades públicas y privadas en concordancia con lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 096-2013-PCM. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Se dio las palabras de bienvenida a nombre de la Secretaría Técnica de la COMUMA. 

 
Se presentó la siguiente agenda para la reunión, la misma que fue aprobada por los asistentes : 

 Presentación de metodologías para el muestreo de la diversidad biológica, como “el monitoreo  
acústico” y “ADN ambiental”, para conocimiento de las instituciones que conforman el GTTE. 

 Proponer la elaboración de un programa de fortalecimiento de capacidades a las instituciones 
competentes sobre las referidas metodologías. 

II. PARTICIPANTES 
 

Estuvieron presentes los siguientes representantes: 
 

1. Carlos Calagua Yon – WWF Perú 
2. Juan Carlos Jerí Vidal – WWF Perú 
3. Nieves Chocce Pachas – MINEM 
4. Roberto Ledesma Valverde – MINEM 
5. Marco Ruíz Serkovic – Consultor MINAM 
6. Klebert Sotomayor Espinoza – PRODUCE/DGAAMPA 
7. Antonio José Tejada Moncada – OEFA 
8. Claudia Ampuero Portocarrero – Planeta Océano 
9. Katherine Cabanillas Palomino – DHN 
10. Walter Richar Ferré Rodríguez – MINAM/DGDB 
11. Katia castro Cereceda – MINCETUR 
12. Patricia Carbajal Enzian – IMARPE 
13. Samuel Rosadio Garcés - RREE 
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III. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 La reunión se aperturó con las palabras del Blgo. Walter Richar Ferré Rodríguez, en 

representación de la Secretaría Técnica de la COMUMA, dándose a conocer la agenda 
correspondiente. 
 

 Posteriormente, el Blgo. José Luis Mena, Director de Ciencias de WWF Perú, realizó la 
presentaciones sobre las metodologías para monitorear la diversidad biológica, como e 
Acústico y ADN Ambiental, dando a conocer los beneficios de la utilización de los mismos. 

 
 Los participantes realizaron las consultas correspondientes, las mismas que fueron 

absueltas por el expositor. 
 

 

IV. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 
 
 Elaborar un programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a las instituciones de 

investigación, academia, entre otros, para el monitoreo de la diversidad biológica, 
mediante la técnica del ADN ambiental. 
 

 Conformar un grupo impulsor responsable de elaborar el programa de fortalecimiento de 
capacidades para ser presentado y validado por el GTTE para su aprobación por el pleno de la 
COMUMA, que inicialmente estará integrado por el MINAM, WWF, IMARPE, OEFA y PRODUCE. 

 
 

Siendo las 17:00 horas concluyó la reunión y en señal de conformidad se adjunta la lista firmada por 
los asistentes. 

 

 






