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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 2016

Seguimiento al proceso de aprobación 
del ROP de la Amazonía

Formulación de Medidas de 
Ordenamiento Pesquero y Promover la 

gestión de Proyectos de Inversión 
Pública en conservación de áreas de 
ecosistemas acuáticos continentales 

• 27 y 28 abril. Pucallpa. Taller “Formulación de propuestas 
de Medidas de Ordenamiento Pesquero y Gestión de PIPs 
verdes”

• Gestión de 03 iniciativas de PIPs, uno en Pasco y dos en 
Huánuco. 

• “Instalación y Protección de los Recursos 
Hidrobiológicos con fines de Seguridad Alimentaria 
en los distritos de Puerto Bermudez y Palcazu, 
provincia de Oxapampa – Pasco”, con código SNIP 
199693  viable y  en fase  de  inversión,  tiene  un 
presupuesto de S/. 2’982,183.84. 

• Plan de trabajo de PIP “Creación e Implementación 
de Servicios de apoyo a la Cadena Productiva de 
peces amazónicos en la provincia de Puerto Inca–
departamento de Huánuco”; y

• Plan de trabajo de PIP “Especies hidrobiológicas de 
aguas cálidas con valor e importancia económica en 
peligro de extinción en el ámbito de la provincia de 
Puerto Inca – región Huánuco”

Aprobación del texto de la propuesta de Reglamento de
Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana. (Participación
en Talleres en las regiones Loreto y Ucayali”



SUBTÍTULO

Promover el uso de sistemas de 
información de desembarque 

pesquero en la Amazonía.

Socializar los resultados de 
investigaciones sobre especies de 

peces continentales y procesos 
prioritarios para su gestión.

Socializar estudios en recursos 
hídricos continentales

Socializar los estudios de 
evaluaciones ambientales realizadas 

por el OEFA; y socializar los 
resultados de las actividades de 

fiscalización ambiental vinculados a 
cuerpos de agua continentales

El Gobierno Regional de Loreto cuenta con un sistema de información
de datos del sector pesquero de acceso libre a través de su Geo Portal.

Se cuenta con información de investigaciones sobre especies
continentales y procesos prioritarios para su gestión, trabajo realizado
por el Museo de Historia Natural – Departamento de Ictiología

La ANA dio a conocer el tema de Huella Hídrica, donde se sensibilizó al
GT DBAC sobre su importancia en la gestión de ecosistemas acuáticos
continentales. (Dato = 140 litros de agua para producir 01 taza de café)

Se cuenta con información sobre:
• Evaluación Ambiental de lago Chichaycocha – Junín 2015
• Evaluación Ambiental en la cuenca del río San Juan – Pasco 2015
• Evaluación Ambiental del Lote 8 operado por Pluspetrol Norte -

Loreto 2014 -2015
• Evaluación Ambiental del Embalse Pasto Grande, sector minero –

Moquegua 2014 -2015
Se ha considerado que para el 2017, se incluyan recomendaciones u
opiniones técnicas del GT DBAC ante las instancias competentes con el
fin de implementar las acciones que correspondan.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 2016



Evaluar y analizar la propuesta del Plan Nacional 
para la Conservación de los delfines de río "delfín 

rosado ", "delfín gris" y "manatí amazónico".

Pucallpa

Iquitos

Producto de la participación en Talleres en Loreto y
Ucayali, se ha participado e impulsado la propuesta del
Plan de Acción para la Conservación de delfines de río y
manatí amazónico.
Actualmente se ha prepublicado y se encuentra en
etapa de recepción de comentarios.
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SUBTÍTULO
ACTIVIDADES GT DBAC 2017

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU PLAN DE ACCIÓN

1. Fortalecer la gestión de las colecciones de peces de aguas continentales en el Perú.
2. Promover el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de especialistas en taxonomía.
3. Conocer la situación actual del paiche en el Perú
4. Promover la identificación certificada de especies de peces de exportación
5. Continuar con el impulso a elaborar la propuesta de marco normativo para la pesquería ornamental amazónica.
6. Promover el desarrollo de estudios de dinámica de poblaciones en aguas continentales.
7. Difusión de estudios del OEFA en el marco de la fiscalización ambiental de actividades productivas y extractivas vinculadas a cuencas

hidrográficas prioritarias, microcuencas, y otros, e implementación de recomendaciones del Grupo Técnico ante los resultados de dichas
presentaciones.

8. Promover la difusión sobre los estudios de metales pesados en peces
9. Presentación pública sobre los servicios ecosistémicos potencialmente afectados por propuestas de proyectos hidroeléctricos en el Marañón
10. Exposición sobre los resultados en la implementación de los Programas de Manejo Pesquero (PROMAPEs).
11. Fortalecimiento de los PROMAPEs.
12. Promover y elaborar la propuesta de una estrategia de monitoreo social de las pesquerías en el paisaje Ampiyacu – Apayacu.
13. Realizar el análisis sobre la problemática que se está generando sobre la diversidad biológica de aguas continentales, por efectos de otras

actividades antrópicas distintas a la pesquería, fundamentalmente: i) actividades mineras y energéticas (metales pesados), ii) actividades
agrícolas (agroquímicos), iii) aguas servidas (coliformes); entre otras; y formulación de acciones, recomendaciones u otras que se requieran para
reducir dicha problemática (Transversal - GTAC)

14 Continuar con el proceso de actualización del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana
15 Apoyar en la implementación del Plan de Acción Nacional para la Conservación de delfines de río y manatí amazónico
16 Revisión de la pre publicación del Plan de Acción Nacional para la Conservación de delfines de río y manatí amazónico (GTAC)
17 Presentación sobre los avances en la gestión del banco de germoplasma del IMARPE



MIEMBROS

MUSEO DE HISTORIA NATURAL-
DEPARTAMENTO DE ICTIOLOGÍA
MUSEO DE HISTORIA NATURAL-
DEPARTAMENTO DE ICTIOLOGÍA

ONGs:


