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ACTA DE LA VIGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN DEL 
GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y EMPODERAMIENTO SOCIAL- COMUMA 
  

Sala Los Nogales – Calle Los Nogales N.° 236, San Isidro. 
 

 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día jueves 26 de julio de 2018, se dio inicio a la 
vigésimo primera 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 la Srta. Gisela Roque del grupo técnico de 
trabajo especializado (GTTE); y se presentó la siguiente agenda para la reunión: 
 
a. Coordinación del FestiMar 2018, organizado por WWF. 
 

II. PARTICIPANTES 
 

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

 

 Alessandra Palomino, de WWF 

 Rebeca Campos, de WWF 

 Julia Maturrano, de WWF 

 Evelyn Luna Victoria, de WWF 

 Rossella Silva, de APN 

 Arizha Vásquez Dávila, de PRODUCE 

 Gisela Roque, de MINAM - DECA 

 José Gayoso, de MINAM - DECA 

 Richar Ferré, de MINAM - DGDB 

 Ana Mares, de MINAM - DGDB 
 
III. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
Luego de la verificación del quórum respectivo, se dio inicio a la reunión: 
 

 
a. FESTIMAR 2018 

WWF presentó la propuesta del evento, un conjunto de actividades (talleres, cine, etc) a 
realizarse en 21 comunidades de 10 regiones, tratando de cubrir toda la extensión del litoral 
peruano.  
Conforme al correo remitido el 2 de julio, WWF mencionó que es necesario que los 
miembros del GTTE confirmen su participación en el FestiMar, así como verificar las fechas 
de las actividades. 
Sobre la difusión del evento, se consideró necesario del uso principal de publicidad digital, a 
fin de reducir el uso de afiches impresos, reservados solo para las comunidades donde no 
hay fácil acceso a internet. WWF indicó que se encargarán de la preparación de las piezas 
gráficas necesarias para publicitar el evento. Asimismo, se enviarán editables a cada 
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miembro del GTTE a fin de que puedan incluir su logo sin saturar los diseños.  
Para poder solicitar apoyo en el desarrollo del FestiMar, la DGDB enviará la lista de 
Direcciones Ambientales, empresas y otros actores principales a la DECA, a fin de que 
puedan remitir invitaciones oficiales. Se consideró necesaria la invitación a participar al 
MINSA. 
La DECA planteará un formato de oficio para invitar a las instituciones principales. 
Para las confirmaciones de fechas y otras coordinaciones se trabajará con una hoja de 
cálculo de Drive, a fin de mantener la información actualizada al momento. 

 

ACUERDOS 

En resumen, se acordó lo siguiente: 

 
a. FESTIMAR 2018  

 

o MINAM – DGDB remitirá a la DECA el directorio de actores, empresas e instituciones 
principales para la coordinación e invitación a participar del FestiMar. 

o Lo miembros del GTTE enviarán la confirmación de participación y las fechas del FestiMar 
hasta el miércoles 1ro de agosto. 

o APN coordinará lugares para realizar el FestiMar en Salaverry y Pisco. 
o WWF asume el diseño de todo el paquete de piezas gráficas necesarias para el FestiMar. 

 

 
Siendo las 17:10 horas concluyó la sesión N°21, quedando pendiente fijar la fecha para la próxima 
sesión. 
 

 




