
HA HECHO
¿QUÉ SE

EN
LACOP?

¿QUÉ SE HA
LOGRADO?

 Iniciativa que trato de  promover el uso de 
los barcos de pesca como plataformas 

científicas y recolectoras de información del 
cambio climático sobre los Grandes 

Ecosistemas Marinos y la Alta Mar. Se logró 
la firma de un compromiso preliminar 

necesario para establecer un sistema de 
información conjunto entre los países del 

Pacifico Sur.      

Las embarcaciones 
pesqueras como centinelas 

del cambio climático: 

1
Iniciativa para compartir conocimiento y 
experiencias que sirvan para estrategias 
de vigilancia y adaptación, para mejorar 

la resiliencia de los SACs a la variabilidad 
y cambio climático. Se logró un 

compromiso de crear una plataforma 
informativa e intercambio de información
entre especialistas de cada SAC a fin de 

monitorear y mitigar los efectos del 
cambio climático.  

Los sistemas de afloramiento 
costero como centinelas del cambio 

climático y pilotos de adaptación: 

2
300 fotografías submarinas y textos asociados la 

incomparable belleza y majestuosidad de los océanos 
y al mismo tiempo su vulnerabilidad y fragilidad. Este 
libro fue entregado a los Jefes de las delegaciones 
asistentes a la COP20 y permitió un compromiso 

verbal entre el estado Peruano y Francés de abordar 
la importancia de los océanos en la regulación del 

cambio climático durante la realización de la COP21 
en Paris el 2015. Además, se realizó una 

Presentación de una muestra de fotografías  (Ocean 
Expo) en el Parque  Salazar  de  Miraflores y otro en la 

Galería del Instituto Peruano Norteamericano en 
Miraflores.    

Presentación del libro Fragile:

Se describieron las causas que dan 
origen a la acidificación del océano y sus 
impactos en los servicios ecosistémicos. 
El objetivo principal era llamar la atención 

sobre la severidad de los efectos de la 
acidificación del océano con el fin de 
conseguir su inclusión en bloques de 
negociación en el marco del cambio 

climático.     

Interacción de la Acidificación del
Océano con estresores múltiples

regionales y su impacto en los 
organismos marinos: Durante el día de pesca realizado el jueves 4 de 

diciembre, se logró la irma de un compromiso 
llamado “10 compromisos por una pesca 

sostenible y responsable” el cual busca promover 
la conservación de los recursos marinos mediante 

el respeto de las vedas y tallas mínimas de 
captura.      

Fishing Day:

5

Convocar a gran parte de  los  actores  vinculados  a los temas marinos costeros del país, y actividades 
que cada institución u organización académica y/o civil vienen realizando en esos ámbitos. coordinar las 

concientizar al público y medios sobre su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Organizar un trabajo en equipo, no sólo entre diferentes instituciones del Estado: IMARPE, PRODUCE, 
MINAM, SERNANP, IGP, SENAHMI, MRREE, sino con organizaciones de la sociedad civil y académica; 

generando lazos para la futura toma de decisiones en temas vinculantes a los océanos.   

Visibilizar a los océanos como un ecosistema vital para el funcionamiento del planeta y  
concientizar al público y medios sobre su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

Mostrar los avances, iniciativas y propuestas multisectoriales: del sector ambiente y los distintos  
sectores del Estado, Sociedad Civil y Sector Privado en materia de los Océanos y el cambio climático.

Incluir el tema de océanos y políticas marítimas, como un tema importante en la planificación del 
CEPLAN al 2021 - bicentenario.

El Perú es uno de los países que posee uno de los ecosistemas marinos 
más productivos del mundo, cuya población costera depende en gran 
medida de la actividad pesquera y que contribuyen con una proporción 
importante de la pesca global. Sin embargo, la vulnerabilidad de los 
ecosistemas marino costeros sigue en aumento ante las predicciones de 
los escenarios del cambio climático.

Como resultado, los Océanos fueron escogidos como uno de los temas prioritarios en el marco de la COP20 y Voces 
por el Clima, para lo cual se determinó la necesidad de formar un equipo que pudiera diseñar un plan de trabajo y una 
estrategia de implementación para posicionar la importancia de los océanos y su vulnerabilidad ante el cambio 
climático.

El equipo multi-disciplinario fue el encargado de elaborar una estrategia orientada a las actividades de la COP20, pero 
con una visión hacia la construcción de una agenda interna post-COP sobre en el marco de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático.        

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima


