
 

 

 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO – ESPECIES MARINAS 
PROTEGIDAS 

 

Ministerio del Ambiente 
Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, Magdalena del Mar 

 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día viernes 19 de octubre del 2018, se llevó a 
cabo la reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Especies Marinas Protegidas” de la 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 INTRODUCCIÓN 

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

 
 Revisión de la propuesta nacional sobre Áreas de Importancia Ecológica y Biológica del 

Convenio de Diversidad Biológica; 
 Propuesta de Reglamento de Observación de Fauna Marina con Fines Turísticos; y, 
 Propuesta de ordenamiento marítimo. 

 

 PARTICIPANTES 
 
Estuvieron presentes los siguientes representantes: 

 Roberto Ledesma Valver de MINEM 
 José Miguel Pajuelo Córdova de MINCETUR 
 Juan Carlos Moreno Echeandía de PRODUCE 
 Renato Medívil Alarcón de EcOceanica 
 Elba Prieto Ríos de PRODUCE 
 Antonio Tejada Moncada de OEFA 
 Geraldine Pacheco Sempertegui de WWF 
 Carlos Calagua Yon de WWF 
 Milagros Mitma Enciso de WWF 
 Stefany Moreno Acero de APN 
 Nina Pardo de H2Océanos 
 Isabel Mendoza de MINCETUR 
 Ruth García Cruz de DICAPI 
 Helbert Anchante de SERFOR 
 Marco Ruiz Serkovic 
 Walter Richar Ferré de MINAM 
 Ana Mares Castillo de MINAM 
 Roxana Solis de MINAM 
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 DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

 El Blgo. Richar Ferré, dio a conocer los alcances y agenda de la reunión. 
 

 La Blga. Roxana Solis realizó la presentación de los documentos a revisarse durante la COP 
14 de la CDB, los cuales incluyen las Áreas de Importancia Ecológica y Biológica (EBSAS). 

 
 WWF Perú presentó las alternativas de ordenamiento del tránsito marítimo para evitar las 

colisiones con ballenas jorobas, incluyendo dos nuevas opciones considerando las 
opiniones remitidas por los integrantes del GTTE a la propuesta de implementación de 3 
dispositivos de ordenamiento de tránsito (TSS).  
 

 La secretaría técnica informó sobre la solicitud de la SBN de información sobre actividades 
economicas y de investigaciones científicas que se realicen en la zona de playas a fin de 
incluirlas en las evaluaciones de viabilidad de venta o concesión de estos terrenos. 
 

 Helbert Anchante informó sobre la situación actual de la propuesta de Reglamento de 
Observación de Fauna Marina con Fines Turísticos, comprometiéndose a remitir la 
propuesta consolidada en dos semanas. 
 

I. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 

 Los integrantes del GTTE revisarán los documentos de la CDB y emitirán su opinión hasta el 
viernes 26 de octubre. 
 

 Mincetur remitirá estadísticas de avistamiento a WWF, a fin de proporcionar mayor 

sustento a la propuesta de ordenamiento marítimo. 

 

 WWF remitirá el cronograma de reuniones bilaterales con MINAM, MINCETUR y 

PRODUCE para revisar la propuesta de ordenamiento marítimo. 

 

 La consolidación de la propuesta de ordenamiento marítimo se realizará en un mes, 

para luego ser revisada por el grupo técnico. 
 

 WWF coordinará con DICAPI sobre la implementación de alerta de precaución. 
 

 OEFA y MINEM enviarán información referente a la zona de playas que se 

encuentre en los instrumentos de gestión ingresados a sus representadas hasta el 

viernes 2 de noviembre. 
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 Ecoceanica remitirá información de avistamiento de nidos de tortugas en las playas 

donde realiza sus investigaciones hasta el viernes 2 de noviembre 
 

 SERFOR remitirá en 2 semanas la propuesta de Reglamento de Observación de 

Fauna Marina con Fines Turísticos. 

 
Siendo las 13:00 horas del mismo día se dio por concluida la reunión  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 






