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AGENDA 

1. Revisión de las actividades del Grupo Técnico de Residuos y 
Desechos Marinos 
1. Alcance 
2. Actividades 
3. Inclusión de representantes de la academia 

2. Acuerdos para próxima sesión 
3. Firma del Acta de la segunda sesión de trabajo 
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Organización del GTTE Residuos y Desechos Marinos 

DGCA (Coordinación) 

 
Miembros del GTTE 

(DGRS) 

IMARPE 
DHN DICAPI 
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Objeto 
El Grupo técnico de trabajo Especializado de Residuos y Desechos Marinos tiene como objeto 
articular y fortalecer la adecuada gestión de los Residuos y Desechos Marinos en el medio 
Marino y Costero. 

Grupo Técnico de Trabajo Especializado  
“ Residuos y Desechos Marinos” 
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ALCANCE 

El alcance del grupo técnico abarcará lo competente a residuos 
sólidos y líquidos que impacten de manera negativa en el cuerpo 
de agua Marino-Costero. 
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Funciones 

Grupo Técnico de Trabajo Especializado  
“ Residuos y Desechos Marinos” 

a. Establecer una base de información actualizado sobre Residuos y Desechos Marinos en el Perú. 

b. Realizar diagnósticos sobre la problemática, y medidas adoptadas para prevenir, controlar y reducir los 

Residuos y Desechos Marinos en el Perú. 

c. Proponer y contribuir, en coordinación con las entidades y organismos competentes, recomendaciones e 

instrumentos orientados a mejorar la gestión integral de Residuos y Desechos Marinos en el Perú. 

d. Promover y fortalecer la investigación, educación y sensibilización ambiental en relación a los Residuos y 

Desechos Marinos en el Perú. 
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Función Actividades 

A. Establecer una base de información actualizada sobre Residuos 
y Desechos Marinos en el Perú 

A1 Promoción de la identificación de los principales contaminantes 
sólidos y sus probables fuentes, priorizando plásticos y Microplásticos 
A2 Promoción de la identificación de los principales efluentes y sus 
probables fuentes. 
A3 Promoción de la creación de un repositorio digital sobre datos e 
información priorizada por el grupo de trabajo 
A4 Impulso de la elaboración de un inventario actualizado de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 

B. Realizar diagnósticos sobre la problemática, y medidas 
adoptadas para prevenir, controlar y reducir los Residuos y 
Desechos Marinos en el Perú 

 B1. Promoción de la actualización del diagnóstico ambiental en las 
zonas priorizadas de Sechura y Ferrol con la finalidad de aportar a la 
actualización de los planes de recuperación 

C. Proponer y contribuir, en coordinación con las entidades y 
organismos competentes, recomendaciones e instrumentos 
orientados a mejorar la gestión integral de Residuos y Desechos 
Marinos en el Perú 

C1. Apoyo en el proceso de reglamentación de la ley que regula el 
plástico de un solo uso (bajo el cronograma de actividades del 
MINAM) 
C2. Apoyo en la revisión de documentos elaborados en el marco del 
Proyecto GEF de Economía Circular del Plástico en el Perú 
C3. Disposición de aportes en el proceso de revisión de LMP de 
efluentes descargados al mar priorizados. 

D.  Promover y fortalecer la investigación, educación y 
sensibilización ambiental en relación a los Residuos y Desechos 
Marinos en el Perú 

D1 Promoción y articulación de investigaciones sobre monitoreo de 
plástico y Microplásticos* 
D2 Propuesta de líneas de investigaciones sobre efectos a la salud o al 
ambiente en relación a los contaminantes presente en el cuerpo 
marino y asociados a las actividades productivas** 

(*) Se consultará a IMARPE 
(**) A definir con los representantes de la academia 


