
Noviembre, 2016 

Dra. Rosa Zavala Correa 

Directora General de Sostenibilidad Pesquera 

ENCUENTRO NACIONAL ENTRE LOS ACTORES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL - SEIA 



ÍNDICE  

 

1. ¿Qué tenemos? 

2. ¿Qué queremos? 

3. ¿Qué hemos logrado? 

4. Integración de la biodiversidad y el cambio climático 

en la gestión ambiental – Crecimiento Verde en 

Pesca y Acuicultura 

  



¿QUÉ TENEMOS? 

A nivel institucional: ROF de 2012 – ROF 2016 

Autoridad ambiental : 4 direcciones generales con competencias ambientales:  

1. CHD: otorga certificaciones ambientales para proyectos relacionados con 

actividades de procesamiento pesquero para CHD y acuicultura. 

2. CHI: otorga certificaciones ambientales para proyectos relacionados con 

actividades de extracción y procesamiento pesquero de CHI 

3. DGP: Proponer variables ambientales para la EAE, llevar el registro de entidades  

4. DGSP: promoción de actividades de reducción de la generación de residuos y 

llevar el registro de informes de monitoreo ambiental  

 

Otorgamos certificaciones ambientales a los proyectos previstos en la N° 157-2011-

MINAM – aplicación del Reglamento General de Pesca y disposiciones de SEIA.  
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¿QUÉ QUEREMOS? 

 

Modernización de la gestión ambiental y posicionamiento del 

sector pesca y acuicultura: 

 

a. Destrabar procedimientos que se perciben como duplicidades 

b. Generar predictibilidad en los administrados 

c. Desburocratizar procesos y sobrecostos en tiempo y dinero a 

los administrados: actualización de anexo II Listado de 

inclusión de proyectos del SEIA 

d. Internalizar de la variable ambiental en la gestión institucional  

e. Adecuar la normativa sectorial: proyecto-entorno-impacto/ 

mejora en la calidad de los instrumentos de gestión ambiental. 

 



¿QUÉ HEMOS LOGRADO? 
 

1.Propuesta ROF 2016- Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesca y Acuicultura 

 

2.Paquete normativo:  

 

• Reglamento de Gestión Ambiental del Subsector Pesca y Acuicultura. 

• Clasificación Anticipada para Proyectos de Inversión en el Subsector 
Pesca y Acuicultura. 

• Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental semi detallados del Subsector Pesca y Acuicultura 

• Lineamientos para la Participación Ciudadana en el Marco del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, en las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas 

• Política Ambiental del Subsector Pesca y Acuicultura 

• Guía de Plan de Cierre para las actividades pesqueras y acuícolas 

 



¿QUÉ HEMOS LOGRADO? 

 

 

3. Evaluación de Desempeño Ambiental: Recomendación 57.2 – 

Evaluación de efectos ambientales perjudiciales en la acuicultura, 

diseño de políticas = Formulación/aprobación/Implementación de 

Reglamento de Gestión Ambiental y fortalecimiento de capacidades 

para la implementación de los procesos de certificación ambiental 

para acuicultura.  

 

4. Proyecto del Fondo Verde con FAO- Fortalecimiento de la gestión 

ambiental en el subsector Pesca y Acuicultura y Crecimiento Verde.  

 

 



INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL – CRECIMIENTO VERDE EN PESCA Y 

ACUICULTURA 
 

Contribución de la gestión ambiental en el manejo sostenible de la 

biodiversidad y conciencia de la variable climática en los proyectos de 

inversión.  

 

Uso eficiente de los recursos hidrobiológicos 

 

Minimización de emisión de contaminantes durante todo el proceso 

productivo 

 

Reglamento de la Ley General de Pesca: promoción de prácticas de 

producción limpia conducente a mejorar la calidad ambiental y su 

manejo sostenible, uso eficiente de los recursos naturales que 

constituyen la materia prima del procesos industriales pesqueros y 

acuícolas.  

 

 



INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL – CRECIMIENTO VERDE EN PESCA Y 

ACUICULTURA 

 

Dos casos: 

 

1.Informe del Imarpe sobre áreas sensibles de la zona marino costera a 

raíz del proyecto de prospección sísmica de la empresa GXT:  

a. Sustenta la necesidad de declarar la franja litoral comprendida dentro 

de las 20mn, como zona de exclusión para la exploración sísmica;  

b. Sustenta la necesidad de establecer, a lo largo del litoral, zonas 

marinas sensibles de protección,  

c. información y características respecto a la distribución, zona de pesca 

y desove de los principales recursos pelágicos (anchoveta, cetáceos 

mayores y menores), recursos demersales (merluza), recursos 

bentónicos (concha de abanico) y recursos neríticos (pota).  

d. Tabla de Zonas Marinas de los principales recursos hidrobiológicos, en 

el que se indica el ámbito de distribución y estacionalidad 



INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL – CRECIMIENTO VERDE EN PESCA Y 

ACUICULTURA 

 

 

 

2.Adaptación del sector pesquero peruano al ascenso del nivel del 
mar - Aumento del nivel del mar conjuntamente con otros 
fenómenos, como el del niño u oleajes anómalos pueden dar 
lugar al incremento de riesgo tales como: la vida de los 
pescadores, perdida de días de pesca, destrucción o daño de 
infraestructuras y equipamiento del sector tales como puertos, 
desembarcaderos, lanchas y barcos/ fomento de capacidad 
adaptativa 

 

• Evaluación de impactos del cambio climático sobre 
infraestructuras y comunidades costeras 

• Puesta en marcha de un caso piloto 

• Actualización de informe de estado de DPAs 
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