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• 2005 Taller de expertos científicos sobre “Criterios para identificar áreas ecológica o 
biológicamente importantes más allá de la jurisdiccion nacional”.

• 2007 Taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica 
para áreas marinas que necesitan protección.

• 2008 COP 9 adopta criterios científicos para la identificación de EBSAs ante la necesidad 
de protección, así como orientación científica para la selección de una red de AMP

• 2011 COP 10 decisión de acelerar la identificación y protección de EBSAs en alta mar

• 2011-12 CDB Talleres Regionales para identificar EBSAs usando los criterios de la CDB.

• 2012 Reuniones preparatorias /COP 11 – Un buen número de EBSAs aprobados a nivel
mundial.

• 2014 Reuniones preparatorias /COP 12 – PERU posición oficial del gobierno (PRODUCE, 
RREE, MINAM, IMARPE, entre otros) 
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ANTECEDENTES

Proceso de participación y consenso nacional:
• En COP11, participó la representante del IMARPE, manifestando, que se reconozca y priorice a los

países con sistemas de afloramiento (surgencia) globalmente significativos teniendo en cuenta
que son éstas las que producen la riqueza en diversidad de especies marinas en todos los mares
del mundo, especialmente en el mar peruano, siendo aceptado en el documento, quedando la
tarea de definir las AIEBM, para Perú.

• En la COP12 del 6 al 17 de octubre 2014, el proceso de definición de áreas de importancia
ecológica y biológica, (Taller de Galápagos) se aprobaría en dicha COP en Corea, pero el Perú dio
la siguiente Declaración sobre las AIEBM:

• “El Perú reconoce y saluda el valioso aporte del proceso global de identificación de las Áreas
Marinas de Importancia Ecológica o Biológica – (AIEBM, EBSA por sus siglas en inglés), impulsado
por el Secretariado del CDB en atención al mandato contenido en la Decisión X/29 de la décima
COP en el CDB. También reconoce que el taller del Pacífico Oriental Tropical y Templado generó
importante información para la identificación de determinadas zonas dentro de ese espacio.
Perú presenta por escrito sus aportes a fin de optimizar los tiempos para la revisión de los
documentos que tenemos por delante.

• Sin embargo, el Perú ve por conveniente continuar impulsando su proceso nacional de
identificación de AIEBM, y desarrollar talleres nacionales.
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• En el 2012, luego de la participación de Perú en el Taller de Galápagos se desarrolló una 
reunión donde se presentó los resultados a una parte del GTDBMC, a cargo de la especialista 
que participó en el taller y se le indicó al IMARPE que se debería iniciar las acciones de revisar 
el informe de dicho taller, Susana Cardenas, entregó la información sobre los resultados de su 
participación.

• En el mismo año, para poder avanzar y cumplir con los compromisos adoptados en el tema, 
la delegación que participó en la COP11, realizó una presentación ante la Comisión Nacional 
de Diversidad Biológica-CONADIB, acerca de los resultados y se le solicitó al IMARPE, que 
iniciara las acciones para el proceso de determinar las AIEBM.

• En el 2014, en la sexta reunión ordinaria de la CONADIB, según consta en actas el IMARPE se 
comprometió a presentar la revisión de los resultados del taller de Galápagos sobre la 
definición de las AIEBM que presentó Susana Cardenas en dicha reunión. 

• En el mismo año, el MINAM inicia las labores de consulta, debido a la ausencia de acciones 
por parte del IMARPE, y realiza el Taller sobre Áreas de Importancia ecológica o Biológica 
Marinas – AIEBM, en las instalaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD, el 18 de agosto con el fin de analizar, revisar y lograr insumos necesarios acerca de la 
importancia de las áreas propuestas.
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• En el 2015, se instó al IMARPE a iniciar las acciones correspondientes para dar
respuesta a las notificaciones del CDB, las cuales fueron remitidas y enviadas al
IMARPE, por el conducto regular de la CONADIB.

• Es así, que el IMARPE, convoca a una primera reunión en el mes de abril del
presente, siendo uno de los acuerdos la conformación de un grupo de trabajo
interno del IMARPE, para que en base a la información científica disponible y con
la revisión del informe de Galápagos, pueda elaborar la propuesta de EBSAS.

• Seguidamente el MINAM recibe mediante Oficio N° 600-2015-PRODUCE/DVP, del
24 de julio 2015, información sobre las acciones que se llevarían a cabo para la
determinación de áreas marinas de importancia ecológica y biológica, en
respuesta a la solicitud hecha por MINAM con oficio N°226-2015-
MINAM/DVMDERN, ( entregando un cronograma de actividades para determinar
las AIEBM), indicando que se llevaría a cabo un taller con los científicos del
IMARPE.
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• La siguiente reunión fue convocada por el IMARPE, se dio el 8 de septiembre, con la participación de 5
instituciones públicas.

• En cumplimiento del acuerdo de la reunión de septiembre, el MINAM convocó a todas las instituciones
miembros del GTDBMC, solicitándole al IMARPE que presente las áreas propuestas, el día 22 de octubre
del presente, lamentablemente no recibimos respuesta a la solicitud. Se desarrolló dicha reunión de
trabajo. Como resultado, se acordó solicitar al IMARPE, remita el informe técnico científico que sustente
las áreas que cumplan con los criterios de identificación de EBSAS.

• El MINAM, vio por conveniente solicitar lo requerido en las notificaciones realizadas por el CDB.
Las conclusiones del grupo y próximos pasos fueron:
1. Completar la geo referenciación a partir de las recopilaciones de información que alcancen los

integrantes del grupo técnico.
2. Preparar el sustento del grupo sobre las áreas priorizadas por el grupo técnico a partir de los

criterios del ejercicio EBSA aplicados a cada una de ellas.
3. Solicitar a IMARPE el documento de sustento de las áreas que propuso
4. Presentarlo a la CONADIB
5. Sustentarlo ante la CONADIB



Áreas que cumplen los criterios del CDB para EBSAs y propuestos para
su inclusión en EBSA repositorio.
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Resumen de los criterios de calificación de las 5 Áreas propuestas para el Perú
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CRITERIOS

C1.
Exclusividad 

o Rareza

C2. 
Importancia 

especial 
para etapas 

del ciclo vital 
de especies

C3. 
Importancia 

para especies 
y/o hábitats 

amenazados en 
peligro o declive

C4.
Vulnerabilidad, 

fragilidad, 
sensibilidad o 
recuperación 

lenta

C5. 
Productividad 

biológica

C6. 
Diversidad 
biológica

C7. 
Naturalidad

UNEP/CBD/COP/9/29: DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN SU 
NOVENA REUNIÓN, mayo - 2008

Biológico Biológico Biológico BiológicoBiológico Amenaza 
antropogénica

Amenaza 
antropogénica


