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ACTA DE LA SÉTIMA REUNIÓN DEL
GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y EMPODERAMIENTO SOCIALCOMUMA
Sala Piso N°9 - Ministerio de la Producción
En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día jueves 02 de setiembre de 2016, se dio
inicio a la sétima 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 Paola Ferreyros, coordinadora del
grupo técnico quien indicó que a partir de la fecha, la coordinación sería asumida por
Rosa Rodríguez de la Oficina de Comunicaciones del Minam.
Se presentó la siguiente agenda para la reunión :
1. Exposición y discusión de matriz guía que consolida los insumos para estrategia
de educación y comunicación ambiental sobre “especies amenazadas”.
2. Reporte y exposición de campaña de limpieza nacional a cargo de ONG Vida
para el 17 de setiembre.
3. Organización de celebración por el Día de los Mares y la Riqueza Pesquera
4. Otros: exposición Festival Yogamar

II.

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













Oficina de Comunicaciones, área de comunicación social del Ministerio del
Ambiente
Dirección General de Educación, cultura y ciudadanía ambiental de MINAM
Dirección de Sostenibilidad Pesquera del Ministerio de la Producción
EcOceánica
ONG Vida
Pro Delphinus
WWF
Naturaleza y Cultura
Ciudad Saludable
Planeta Océano
Informaron anticipadamente su inasistencia:
Dirección General de Diversidad Biológica de MINAM
Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado, SERNANP
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III.

DESARROLLO DE LA AGENDA
Luego de la verificación del quórum respectivo, se dio inicio a la reunión:
1. Exposición y discusión de matriz guía que consolida los insumos para
estrategia de educación y comunicación ambiental sobre “especies
amenazadas”.


Días previos, los miembros de grupo técnico llenaron virtualmente una matriz
que recoge insumos básicos para el diseño participativo de una estrategia de
comunicaciones sobre “especies amenazadas”. (El ppt adjunto muestra la
consolidación).



Se expuso la consolidación de esta matriz, acordando que para continuar el
desarrollo participativo de la estrategia, se requiere contar con una línea base o
diagnóstico inicial. Es por ello que durante la reunión se desarrolló una ficha
guía la cual permitirá construir rápidamente esta línea base. La ficha será
llenada virtualmente y discutida en la próxima reunión. (Se compartirá el link).



Para el llenado de esta ficha, contribuirán las organizaciones como sigue:

Información sobre
Especie
Tiburón
Mantas
Tortugas

Organización
Prodelphinus, EcOceánica
Planeta Océano, ProDelphinus
EcOceánica, Prodelphinus, WWF



Se acordó que las especies amenazadas que se priorizará en la estrategia son:
tortugas, tiburones y mantas. Por consultar la inclusión de mamíferos marinos.



Se acordó que se trabajaría la estrategia en líneas de acción: línea educativa y
línea de incidencia política. Se priorizará los siguientes públicos: pescadores,
empresarios pesqueros, escolares y ciudadanos en general.

2. Reporte de organización de limpieza nacional a cargo de ONG Vida para el
17 de setiembre.
Se informó sobre la organización de la limpieza nacional para el sábado 17 de
setiembre en diversas ciudades del litoral con apoyo de las diferentes capitanías de
puertos. También se coordina con las Redes universitarias de voluntarios para
apoyar la limpieza. Se requiere apoyo de difusión y de convocatoria de voluntarios
para la sistematización de fichas de residuos. ONG Vida se comprometió a poder
brindar charlas de basura marina a los voluntarios interesados y extenderles un
certificado por su participación. Asimismo, se colocará el logo de COMUMA en las
piezas gráficas de la limpieza. Se entregaron materiales para apoyar en la
distribución.
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3. Organización de celebración por el Día de los Mares y la Riqueza Pesquera
Se organizará la celebración para el 29 de setiembre en la Punta- Callao. Según el
rol siguiente se distribuye las responsabilidades:
ACTIVIDAD
Charlas por especie clave:
mantas, tiburón y tortugas
Títeres y taller de reciclaje

Obra teatral de especies

Permiso para La Punta: uso de
explanada e invitación a
colegios, préstamo de stands
(carpas) azules
Feria ambiental y juegos

Degustación A comer pescado

RESPONSABLE
EcOcéanica, Prodelphinus, WWF, LOOP. Dirigida
a niños. (Cada una debe durar 10 minutos y ser
muy dinámica).
Sernanp y Ciudad Saludable (además las otras
organizaciones que tienen juegos: Planeta
Océano, Ecoceánica, etc). Si es posible que lidere
SERNANP esta sección Julio Bramón:
jbramon@sernanp.gob.pe
IMARPE. Paola F. coordinará con Patty Bobadilla
la posibilidad de que IMARPE participe con esta
obra para el Día Mundial de los Mares y la
Riqueza Pesquera
MINAM. Rosa R. coordina el oficio para enviar a
La Punta. Ver también de abrir invitación a otros
municipios: La Perla, Callao, etc.
De aprobar La Punta el pedido, todos los
miembros del grupo técnico indicar cómo será su
participación.
Solicitar a A Comer Pescado su participación.

4. Otro: Exposición sobre Festival Yogamar
Se comentó del Festival de yoga y educación ambiental (Yogamar) a realizarse del
28 al 30 de octubre en Los Órganos- Piura. Se compartirá la información por correo.

5. ACUERDOS
En resumen se acordó lo siguiente:
 Los miembros del grupo llenarán la ficha guía para construir una rápida línea base,
según rol indicado en el punto 1 de la sección III. Además, el resto de miembros del
grupo aportarán en sus temas ad hoc, por ejemplo, Ciudad Saludable aportará
desde el tema de contaminación por residuos.
 WWF se comprometió a validar y llenar la ficha con los miembros del Grupo técnico
de especies amenazadas.
 Apoyar la difusión de la limpieza de playas nacional organizada por ONG Vida en
redes sociales de las instituciones miembro del GTTEA.
 Las instituciones miembro que tengan contacto con voluntariado ambiental apoyarán
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la convocatoria a voluntarios que ONG Vida realice para esta actividad, sobre todo,
para la sistematización de las fichas de los residuos encontrados durante las
limpiezas de playa. ONG Vida les entregará un certificado y puede capacitarlos
sobre el tema. Asimismo, colocará el logo de COMUMA en las piezas gráficas para
difundir esta actividad.
 Sobre la organización Día Internacional de los Mares y la Riqueza Pesquera,
continúa el planteamiento de realizarla en La Punta- Callao. Más detalles se exhiben
en el punto 3 de la sección III.
Siendo las 11:45 horas, concluyó la reunión, convocando a la siguiente reunión para el
martes 13 de setiembre a la misma hora (10:00am), lugar por definir. La dirección exacta
será comunicada oportunamente.
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