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Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GTTE ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS - COMUMA 
 

Ministerio del Ambiente, Sala DGDB 1 
Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, Magdalena del Mar 

Martes 05 de marzo de 2019, 15:00 horas 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día martes 05 de marzo de 2019, se llevó a cabo 
la reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado de Especies Marinas Protegidas, con la 
presencia de representantes de las entidades públicas y privadas en concordancia con lo 
establecido por el Decreto Supremo N.° 096-2013-PCM. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 INTRODUCCIÓN 

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

 Presentación del Reglamento de Observación de Fauna Marina con fines turísticos, a cargo de 
SERFOR, 

 Elaboración de reglamento de observación de tiburón ballena y mantarraya,  
 Seguimiento al Plan Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, 
 Seguimiento de las iniciativas de ordenamiento marítimo para evitar colisiones de cetáceos 

con buques mercantes. 
 

 PARTICIPANTES 
 
Durante la reunión estuvieron presentes los siguientes representantes: 

 Shaleyla Kelez Sara, EcOceánica 
 Karina Zarbe Armas, SPDA 
 Helbert Anchante, SERFOR 
 Edith Naara Campos, MINCETUR 
 José Pajuelo Córdova, MINCETUR 
 Melissa Romani Nazario, MINCETUR 
 Mariano Cabanillas Torpoco, Planeta Océano 
 Nina Pardo, H2Oceanos 
 Frida Rodríguez Pacheco, MINAM 
 Ana Lucía Mares, MINAM  

 
 DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 La reunión se inició con las palabras de la Blga. Frida Rodríguez, coordinadora del GTTE y 

realizó la presentación de la agenda a los miembros del Grupo Técnico, la cual fue aprobada 
por el Grupo Técnico. 
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 Como primer punto de agenda, el Blgo. Helbert Anchante del SERFOR expuso sobre la 
situación actual del proceso de elaboración del Reglamento de Observación de Fauna 
Marina con Fines Turísticos, mencionando que el documento remitido previamente era la 
versión consolidada de todos los aportes recibidos a la fecha. Asimismo, señaló que el 
proceso se encuentra detenido debido a que PRODUCE manifestó que el documento 
presenta inconsistencias por competencias sectoriales. 
 

 Los representantes de MINCETUR señalaron que han mantenido reuniones con los 
especialistas de DGPARPA del PRODUCE, quienes han reiterado la disposición de elaborar el 
citado documento, pero que encuentran observaciones al mismo que deben ser subsanadas 

por SERFOR. Simultáneamente, se han realizado coordinaciones con la DGPCFFS del 
SERFOR, en la cual, indicó que en caso fuera necesario, SERFOR cedería el liderazgo 
para llegar a un consenso sobre la viabilidad del Reglamento. Para poder consensuar 
las posiciones de ambas instituciones tanto de las direcciones de Políticas como de 
Asuntos Ambientales, MINCETUR propone realizar una reunión el 18 de marzo en 
sus instalaciones, mediadas por MINAM. 

 

 Posteriormente a la mencionada reunión, el GTTE terminará con la revisión y 
aprobación del Reglamento, invitando a participar al MTC y DICAPI. Teniendo la 
aprobación del documento, éste será presentado ante el pleno de la COMUMA en 
la siguiente Sesión Ordinaria. 
 

 Como segundo punto de agenda, se consideró la propuesta de elaborar un plan de trabajo 
para reglamentar la actividad turística de tiburón ballena y mantarrayas, iniciándose con 
una reunión entre PRODUCE, MINAM y MINCETUR para dar una mayor alcance sobre la 
citada propuesta. Para la cual, EcOceánica y Planeta Océano ofrecieron elaborar un texto de 
la propuesta a fin de que pueda ser presentado en la reunión en mención, programada para 
el 26 de marzo, se sugirió que participe DGAAMPA y DGPARPA de PRODUCE. 
 

 Respecto al tercer punto de agenda, SERFOR socializó con el GTTE las modificaciones del 
Plan Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, solicitando que los miembros envíen 
aportes lo más pronto posible a fin de aprobar el PNC y publicarlo. La coordinación del GTTE 
remitirá la versión consolidada del PNC vía correo electrónico a los miembros del GTTE. 
 

 Para finalizar la sesión, se brindaron algunos alcances sobre la iniciativa de ordenamiento 
marítimo de buques comerciales que fueron presentados en la última reunión del GTTE del 
2018, se pedirá a WWF que informe sobre los avances en relación al tema. Se invitará a 
Cancillería a la próxima reunión del GTTE. 
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I. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 
 MINAM convocará a una reunión de coordinación el 18 de marzo del presente, para 

consensuar la prepublicación del Reglamento de Observación de Fauna Marina con Fines 
Turísticos, entre DGAAMPA y DGPARPA del PRODUCE, DGPCFFS y DGGSPFFS del SERFOR y, 
la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico de MINCETUR. 
 

 Realizar aportes técnicos a la propuesta del Reglamento de Observación hasta la próxima 
reunión del GTTE, e invitar a MTC y DICAPI a participar del proceso. 
 

 MINAM convocará a una reunión a PROCUCE y MINCETUR para presentar la iniciativa de 
reglamento de observación de tiburón ballena y mantarrayas, el 26 de marzo de 2019. 
 

 EcOceánica y Planeta Océano elaborarán una propuesta de reglamento de observación de 
tiburón ballena y mantarrayas para la reunión del 26 de marzo. 
 

 Remitir por correo a los miembros del GTTE el PNC de tortugas marinas para que puedan 
brindar aportes al mencionado Plan en el menor plazo posible.  
 

 Invitar a WWF, DICAPI y RREE a presentar los avances sobre las iniciativas de ordenamiento 
marítimo de buques comerciales. 
 

 
Siendo las 17:30 horas del mismo día se dio por concluida la reunión.  
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