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DEFINICIONES

El crecimiento económico 
del país viene generando 
presión sobre estas zonas: 

- Incremento de 
actividades productivas

- Aumento en la 
extracción y 
procesamiento 
pesquero

- La acuicultura 
- La agroindustria de 

exportación
- La actividad turística
- La expansión urbana
- El desarrollo de 

infraestructura costera 
- Los niveles de  

contaminación

PRINCIPALES 

AMENAZADAS

ECOSISTEMA 

MARINO COSTERO



PRODUCE (Vice 

Ministerio de Pesquería)

Regula, norma y promueve el desarrollo del sector pesquero.

IMARPE Investiga el mar y los recursos peruanos. Asesora al Estado en toma de 

decisiones.

DICAPI Norma, velar por la seguridad humana, la protección del medio ambiente y 

sus recursos naturales así como reprimir todo acto ilícito.

HIDRONAV Administra, opera e investiga las actividades relacionadas con las ciencias 

del ambiente en el ámbito acuático.

MINAM Conserva el medio ambiente mediante el uso sostenible, responsable, 

racional y ético de los recursos. (SERNANP)

ITP Investiga y desarrolla el uso de los rec. Pesqueros dando valor agregado. 

Propicia la mejora de las condiciones sanitarias de la industria y acuicultura.

FONDEPES Apoyo técnico, económico y financiero a comunidades de pescadores 

artesanales, acuicultores y nativos del país.

Gremios Empresa, armadores y/o pescadores asociados

Asociaciones de 

pescadores

Conformadas por pescadores artesanales y/o acuicultores. 

COMPETENCIAS LOCALES 

COMPETENCIAS NACIONALES



Martes 27 agosto 2013 



COMISION MULTISECTORIAL DE 
NATURALEZA PERMANENTE PARA 
LA GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO 
MARINO - COSTERO

(02) Ministerio del Ambiente (MINAM), 
Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión

(01) Ministerio de Relaciones Exteriores.
(01) Ministerio de la Producción.
(01) Ministerio de Energía y Minas.
(01) Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
(01) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
(01) Autoridad Portuaria Nacional.
(01) Autoridad Nacional del Agua.
(01) Instituto del Mar del Perú.
(01) Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado.
(01) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
(01) Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del 

Perú.
(01) Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú

Conformado por:



• Articular las acciones de coordinación multisectorial e interinstitucional para
la formulación de propuestas de políticas públicas y de instrumentos de
gestión.

• Articular y efectuar el seguimiento a las acciones de prevención en materia
del ecosistema marino-costero y sus recursos.

• Elaborar y remitir a los sectores correspondientes los informes necesarios
para la modificación y adecuación del marco legal existente.

• Proponer directivas, protocolos y guias técnicas frente a eventos y
ocurrencias distinta escala.

• Proponer a los sectores correspondientes un Plan estratégico para la gestión
y manejo del ecosistema marino-costero y sus recursos.

FUNCIONES

OBJETO

• La coordinación, articulación y monitoreo de la gestión
ambiental en el medio marino-costero.





GTTE GESTION 
INTEGRADA DE LA 
ZONA MARINO 
COSTERA



GTTE RED PERUANA DE VARAMIENTO

• Guía de Campo para la necropsia y
muestreo biológico de lobos marinos.

• Guía de Campo para la evaluación de
signos de interacción humana en
cetáceos y lobos marinos



GTTE PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION DE LOS 
ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS Y SUS RECURSOS



GTTE IMPLEMENTACION DEL INDICE DE SALUD OCEANICA



GTTE EDUCACION, 
COMUNICACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL



GTTE RECURSOS BENTONICOS

Manejo pesquero basado en 
derechos de uso, el caso de 

las AMERB en Chile

Comisión Multisectorial de Gestión 
Ambiental del Medio Marino Costero

Grupo Técnico de Trabajo Especializado 
– Gestión de recursos bentónicos

San Isidro, 2 de marzo de 2016

                                                                                                                         PLAN DE TRABAJO - 2016

ACTIVIDAD FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Reuniones de Trabajo X X X X X X X X

Estudio de bancos naturales de

recursos hidrobiológicos en Tacna X

y Moquegua

Estudio de bancos naturales de X

recursos bentónicos en Arequipa

Taller de sensibilización para el

manejo de recursos bentónicos X

en Marcona

Taller de sensibilización para el

manejo de recursos bentónicos X

en Sechura

Presentación de experiencias en

el manejo de palabritas (Donax X

obesulus)

Presentación de informes X X

Presentación de Informe Final X



GTTE ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS 

• Marco normativo de las especies marinas
protegidas, competencia sectoriales.

• Determinación de las especies a considerar
(Conformación de sub-grupos Cetáceos y tortugas
marinas)

• Regulación de la actividad turística sobre las
especies

• Planes de acción para las principales especies

• Adhesión a convenios internacionales

Plan de Trabajo



GRACIAS 

Cuidemos nuestro mar es 

nuestra responsabilidad


