“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

ACTA DE LA DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL
GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y EMPODERAMIENTO SOCIAL- COMUMA
Sala WWF – Calle General Trinidad Morán 853, Lince.

En la ciudad de Lima, siendo las 10:30 horas del día martes 13 de febrero de 2018, se dio inicio a la
décimo sextra sesión del Grupo Técnico de Trabajo especializado (GTTE) de educación ambiental,
comunicación y empoderamiento social, conformado en la Séptima Sesión Ordinaria 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
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rosa Rodríguez de la Oficina de
Comunicaciones del Minam, coordinadora del grupo técnico de trabajo especializado. Se
presentó la siguiente agenda para la reunión :
a. Presentación de resultados 2017
b. Desarrollo de plan de trabajo 2018
c. Otros

II.

PARTICIPANTES
Estuvieron presentes los representantes, especialistas de comunicaciones y afines al tema
marino de las siguientes instituciones:











Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio del Ambiente (MINAM)
Dirección de Educación y Ciudadanía ambiental (MINAM)
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la
Producción (PRODUCE)
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Programa marino de WWF Perú
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
EcOcéanica
SOWAC
Basura Cero Perú
HAZla por tu playa

Informaron anticipadamente su inasistencia:
 Planeta Océano (PO)
 Manta Trust (MT)
 Autoridad Portuaria Nacional (APN)
 GEF Guaneras
 Life Out Of Plastic (LOOP)
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III.

DESARROLLO DE LA AGENDA
Luego de la verificación del quórum respectivo, se dio inicio a la reunión:
a. PRESENTACIÓN RESULTADOS 2017
Se realizó la presentación de los resultados 2017 expuestos ante la plenaria de la COMUMA
en octubre 2017. Se acuerda remitir el archivo vía correo a los miembros del GTTE.
b. PLAN DE TRABAJO 2018
Se identificaron 04 actividades de sensibilización a realizarse durante el año 2018, las
mismas que han sido incluidas en la matriz de plan de trabajo adjunta:
o

Actividad central en junio en el marco del Día mundial de los océanos a celebrarse
mediante el FOROCÉANOS y Regata del siglo en Cabo Blanco (esta última actividad
por confirmar).

o

Actividad central en setiembre en el marco del Día Mundial de la Limpieza de playas
y el Día de los mares y riqueza pesquera peruana a celebrarse mediante el
FESTIMAR y limpieza nacional organizada por ONG VIDA (esta última actividad por
confirmar).

o

Limpieza nacional de HAZla por tu playa en marzo.

Asimismo, se acordó consolidar conjuntamente los siguientes documentos:
o

Informe que consolida los aportes de los miembros del GTTE a la propuesta de Plan
Estratégico para la gestión y manejo del ecosistema marino costero y sus recursos,
publicado mediante R.M. 003-2018-MINAM.
 Se creará un documento en DRIVE para que todos puedan realizar sus
comentarios y así poder consolidar los aportes en un solo documento.

o

Sistematización de los resultados del GTTE durante el periodo 2016 y 2017.
 Se creará un documento en DRIVE para desarrollar el informe de
sistematización y complementarlo de manera colaborativa.

o

Guía de Educación Ambiental marino costera: actualización, adaptación y
seguimiento para su introducción y aprobación por el MINEDU.
 Se realizará sesiones ad-hoc en el subgrupo para impulsar este compromiso.

A fin de facilitar y agilizar la ejecución de las actividades del plan de trabajo, se acordó crear
petite-comités ad-hoc por tema, acordando los siguientes sub-grupos:
a) Consolidación resultados del GTTE 2016-2017 conformado por: MINAM, WWF y Gef
Guaneras.
b) Guía de educación Ambiental marino costera, conformado por: MINAM, Produce,
Planeta Océano, SOWAC.
c. Otros:
i. Nuevos miembros: se incorporará al GTTE al biólogo marino Yuri Hooker.
ii. Fechas relevantes: 23 de marzo plenaria de la COMUMA donde se expondrá el plan de
trabajo 2018.
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ACUERDOS
En resumen se acordó lo siguiente:
a. Presentación Resultados 2017: remitir la presentación vía correo
b. Plan de trabajo 2018
 Revisar e incorporar otras acciones de comunicación ambiental que las organizaciones
tengan planificado hasta el martes 20 de febrero.
 Crear archivos en DRIVE para trabajar de manera colaborativa:
a. Informe que consolida los aportes de los miembros del GTTE a la propuesta de Plan
Estratégico para la gestión y manejo del ecosistema marino costero y sus recursos,
publicado mediante R.M. 003-2018-MINAM.
b. Sistematización de los resultados del GTTE durante el periodo 2016 y 2017.
 Los subgrupos ad-hoc sesionarán según agenda.
c. Otros:
 Nuevos miembros: Yuri Hooker
Siendo las 12:45 horas, concluyó la reunión, quedando pendiente la convocatoria para la siguiente
reunión a realizarse en el mes de abril. El sub-grupos ad-hoc sesionarán de acuerdo a su agenda de
trabajo y las coordinaciones virtuales se realizarán a fin de concluir los productos acordados.
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