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Lima,

Vistos; el f\¡emorando N' 828-2017-I\¡INAMA/MDERN, del Vicemin¡sterio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; los lnformes N. 257-2017-
MINAI\4¡TMDERNiDGDB y 316-2017-MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE, de la D¡recc¡ón
General de Diversidad B¡ológica; el lnforme N" 588-2017-|\4|NAM/SG-OGAJ, de la Ofic¡na
Generalde Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 67 y 68 de la Constituc¡ón Política del Perú establecen que ei
determina la polít¡ca nacional del amb¡ente y promueve el uso sosten¡ble de sus

rsos naturales; siendo obl¡gación del Estado promover !a conservac¡ón de la d¡versidad
b¡ológica y de las áreas naturales protegidas;

Que, el numerat '10'f .1 del artículo '101 de la Ley N" 28611, Ley General delAmbiente,
establece que el Estado promueve la conservación de los ecos¡stemas marinos y costeros,
como espac¡os proveedores de recursos naturales, luente de divers¡dad b¡ológ¡ca marina y de
servicios ambientales de importancia nacional, regionaly local;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislat¡vo
No 1013, Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio delAmbiente - MINAM, es
objeto de esta entidad la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los
sustenta, para contribu¡r al desa¡rollo ¡ntegral social, económico y cultural de la persona
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras
generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para eldesarrollo de
la vida;

Que, mediante Decreto Supremo N" 012-2009-l\¡INAM se aprobó la Política Nacional
del Amb¡ente. ¡a misma que en el numeral 7 del Eje de Pol¡tica I "Conservac¡ón y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Oivers¡dad B¡ológ¡ca",
establece los lineamientos de política releridos a Ecosistemas lvlar¡no-Costeros;

Que, a través del Decreto Supremo N' 096-2013-PCl\¡, se crea ¡a Comisión
l\¡ultisectorial de Gestión Ambiental del l\¡edio l\¡ar¡no-Costero (COl\¡Ul\¡A), de naturaleza
permanente que tiene como objeto la coordinac¡ón, articulación y monitoreo de la gestión
ambiental en el medio marino-coslero. la misma que está conformada por trece ('13)
¡nstituciones públicas, cuya Presidencia está a cargo de¡ l\¡inister¡o del Ambiente, ejerciendo



la Secretaria Técn¡ca el Mceministerio de Desarmllo Estratég¡co de los Recursos Naturales, a
través de la Dirección General de Diversidad Biológica;

Que, el artículo 3 del refer¡do Decreto Supremo señala que la COMUMA tiene como
función elaborar y proponer a los sectores corespond¡entes un Plan Estratég¡co para la
gestión y manejo del ecosistema marino-costero y sus recursos, con un horizonte de largo
plazo, que ¡ncluya indicadores y metas que perm¡tan evaluar los avances y logros de los
resultados esperadosi

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo antes c¡tado, establece que a efectos de tratar
temas especlf¡cos, la Com¡sión Mult¡sectorial podrá establecer Grupos Técnicos de Trabajo, a
los cuales se podrá convocar la participación de instituciones espec¡alizadas de ¡os sectorcs
público o pr¡vado, para que en el marco del objeto y func¡ones de la Comisión Mult¡sector¡al,
contribuyan en la formulación de recomendaciones específicas, dando cuenta de sus
actividades a la Comisión;

Que, en la segunda sesión de la CO[¡UlrA, se crea el Grupo Técnico de Trabajo
encargado de elaborar la propuesta del referido Plan Estratégico, integrado por el N4lNAM, el
[¡inisterio de la Producción, la Autoridad Portuaria Nacional, la Autoridad Nacional del Agua,
el lnstituto del Mar del Perú, el [¡inisterio de Relaciones Exteriores, el M¡nisterio de Energia y
Minas, el Min¡sterio de Transporles y Comunicaciones, el l\¡¡nisterio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, la Dirección General de Capitanlas y Guardacostas y la Dirección de
H¡drografia y Navegac¡ón, de la [4arina de Guerra de Guerra del Peni, el Serv¡cio Nacional de
Areas Naturales Proteg¡das por el Estado, el Serv¡cio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,
el Organismo de Evaluación y F¡scalización Amb¡ental, y algunas organ¡zac¡ones de la
sociedad c¡vil:

Que, en ese contexto, la COMUN4A ha elaborado, el Proyecto de Decreto Supremo
que aprueba el "Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema Mar¡no-Costero y
sus Recursos", el cual requiere ser puesto en conocimiento del público en general para recibir
sus opiniones y sugerencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del
Reg¡amento sobre Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Pública Ambiental y Participación
y Consulta C¡udadana en Asuntos Ambieñtales, aprobado por Decreto Supremo N'002-2009-
N4lNAl\4 y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normalivos y d¡fusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS,

Con el visado del Viceministerio de Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturales;
de Ia Dirección General de Diversidad Biológica; y de la Ofrc¡na General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo No 10'13, Ley de Creación, Organización y

4¡ ü:i
',¿!por Decreto Supremo N" 002-2017-[¡lNAN4; el Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la
- Func¡ones del Min¡steio del Ambiente; el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones aprobado

, lnformación Publicá Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
..1 

raprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece
i,*'11; disposiciones relativas a la publicidad, publicac¡ón de Próyectos Ñormativos y difusión de
¿llt'No;masLeSalesdeCarácter'General,ap¡obadoporDecreto'supremoN'OO1-2OOS-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo '1.- D¡sponer la prepublicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba
el "Plan Estratégico para la Gestión y N¡anejo del Ecos¡stema Marino-Costero y sus
Recllrsos".

Dicha prepublicación se realizará en el Portal lnstitucional del l\4inisterio del Ambiente
(http:/ ¡/ww.minam.qob.pe/consultaspubl¡cas), a f¡n de conocer las opin¡ones y/o sugerencias

¡i



de los ¡nteresados por el plazo de treinta (30) dias háb¡les contados a part¡r de ¡a publ¡cac¡ón
de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial en el D¡ario Ofic¡al El Peruano-

Artlculo 2.- Las op¡n¡ones y/o sugerenc¡as sobre el Proyecto de Deqeto Supremo
señalado eñ el articulo precedente deberán ser rEmitidas por escriio al Min¡stefio &l
Amb¡ente, sito en la Avenida Javier Prado Oeste N' 1440 - San lsidro -L¡ma y/o a la direcc¡ón
alectrónica 9qlruE4@!0ilA¡0gqbXe.

Regístrese, comunlque36 y publíquose.
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APRUEBAN EL PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION Y MANEJO DEL
ECOSISTEMA MARINO-COSTERO Y SUS RECURSOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los art¡culos 67 y 68 de la Constitución Política del Per¡l establecen que e¡
Estado determ¡na la polltica nac¡onal del ambiente y pÍomueve el uso sosten¡ble de sus
recursos naturales; siendo obl¡gación del Eslado promover la conse.vac¡ón de ta
diversidad biológica y de las áreas naturales proteg¡das;

Que, el numeral 101.1 del articulo 101 de la Ley N' 28611, Ley Gengral del
Amb¡ente, establece que el Estado promueve la conservac¡ón de los ecosistemas marinos
y costeros, como espac¡os proveedores de recursos naturales, fuente de d¡versidad
b¡ológ¡ca marina y de servicios amb¡entales de importanc¡a nacional, regional y ¡oca¡;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del Minister¡o del
Ambiente - MINAM, es objeto de esta entidad la conservación det ambiente, d€ modo tat
que se propicie y asegure el uso sostenible. responsable, racional y ét¡co de los recursos
natureles y del medio que los sustenta, para contribuir al desarrollo integral social,
económ¡co y culturalde la persona humana, en permanente armonla con su entomo, y así
asegurar a las presenles y futuras generac¡ones el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, mediante Decreto Supremo No 012-2009-l\rlNAl\¡ se aprobó la Política
Nacional del Amb¡ente, la misma que en el numeralT del Eje de Politica 1 "Conservación
y Aprovecham¡ento Sostenible de los Recursos Naturales y de la D¡versidad B¡ológica",
establece los ¡ineamieñtos de política referidos a Ecos¡stemas Marino-Costeros;

Que, a lravés del Oecreto Supremo N" 09&2013-PCM, se crea la Comisión
l\¡ultisectorial de Gest¡ón Ambiental del Medio Mar¡no-Costero (CO[rUMA), de naturaleza
permanente que tiene como objeto la coordinación, art¡culac¡ón y monitoreo de la gest¡ón
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ambiental en el med¡o marino-costero; la cual, está conformada por trece (13)

¡nst,tuciones públ¡cas, cuya pres¡dencia está a cargo del Min¡sterio del Amb¡ente y cuya
Secrelar¡a Técn¡ca es ejerc¡da por el Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratég¡co de los
Recursos Naturales del Min¡ster¡o del Ambiente, a través de la Oirección General de
Diversidad B¡ológica;

Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo señala que la CoMUMA, t¡ene
como función elaborar y proponer a los seclores correspond¡entes un Plan Estratég¡co
para la gesl¡ón y manejo del ecosistema mañno-costero y sus recursos, con un hor¡zonte
de largo plazo, que ¡ncluya ¡nd¡cadores y metas que perm¡tan evaluar los avances y logros
de los resultados esperados;

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo antes c¡tado, establece que a efectos de
tratar temas específ¡cos, la Comisión Multisectorial podrá establecer Grupos Técnicos de
Trabajo, a los cuales se podrá convocar la partic¡pación de ¡nstituciones espec¡alizadas de
los sectores público o privado, para que en el marco del objeto y runciones de la comisión
Mull¡seclorial, contribuyan en la formulación de recomendaciones específicas, dando
cuenta de sus act¡v¡dades a la Com¡s¡ón;

Oue, en la segunda ses¡ón de la COI\¡UMA, se crea el Grupo Técnico de Trabajo
encargado de elaborar la propuesta del referido Plan Estratégico, integrado por el l\¡llNAl\4'

el l\¡inisterio de la Producción, la Autoridad Portuar¡a Nac¡onal, la Autoridad Nac¡onal del
Agua, el lnstituto del l\¡ar del Perú, el l\¡¡nisterio de Relaciones Exter¡ores, el M¡n¡ster¡o de

Energía y l\¡inas, el l\¡¡nisterio de Transportes y Comunicaciones, el Minister¡o de
V¡vienda, Construcc¡ón y Saneam¡ento, la Direcc¡ón General de Capitanías y
cuardacostas y la Dirección de-Hidrografia y Navegación, de la Marina de Guerra del
Penl, el Servicio Nacional de Áreas N¿turales Protegidas por el Estado, el Serv¡c¡o
Nac¡onal Forestal y de Fauna Silvestre, el Organismo de Evaluac¡ón y Fiscal¡zación
Ambiental, y algunas organizaciones de la sociedad civil;

Que, en ese conlexto, la CO[ilU[4A ha elaborado el "Plan Estratégico para la

Gestión y [Ianejo del Ecos¡stema Marino-Costero y sus Recursos", instrumento de gestión
que contribuirá a la mejora de la gestión del medio marino-costero y los recursos que

alberga fortalec¡endo la gobernanza y contribuyendo con el desarollo nacional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N" 28611, Ley General del Amb¡ente; y, el Decreto Supremo N'096-

DECRETA:

Artículo '1.- Aprobación del Plan E§tratég¡co para la Gest¡ón y l',lane¡o del
Ecosistema Marino-Costero y sus Recursos

Apruébase el "Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema Marino
Costero y sus Recursos", el mismo, que como Anexo forma parte ¡ntegrante del presente

Decreto Supremo.
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Artfculo 2.. Refrendo

El pre-senb Decreto Suprsmo e3 fefendado
Min¡süo d6 la Producción y el M¡n¡stro de Educación.

Dado en la CaBa de Goblemo, en Lima, a los
m¡l diéc¡oóo.

por la MlnÉta del Ambiente, el

me§ de del año dos
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PRESENTACIóN

La Com¡s¡ón Multisector¡al de Gest¡ón Ambiental del Medio Mar¡¡o-Costero - ColvlUlvlA, de
naturaleza permanentey adscrita allvlinisterio delAmbiente, es la encaGada de la coord¡nacion.
articulación y mon¡toreo de la gest¡ón ambiental en el medio marino-costero.

ta COMUMA, en el marco de lo dispuesto en el 0.S. N' 096-2013-PCM que la creá, tiene como
una de sus func¡ones "Elaborar y remit¡r a los sectores correspondientes, un Plan Estratégico
para la gestión y manejo del ecos¡stema mar¡no-costero y sus recursos, con un hor¡zonte de
largo plazo, que ¡ncluya ¡ndicadores y metas que permita evaluar los avances y logros de los
resultados esperados".

En tal sentido, en cumpl¡mieñto de las func¡ones as¡gnadas la COMUMA, med¡¿nte un trabajo
coord¡nado por el MINAM (a través de su Secretaría Técn¡ca la O¡rección Generalde D¡versidad
Bioló8¡G - D6DB)y luego de un procero ampl¡amente participat¡vo, ha conduc¡do la elaborac¡ón
del presente Plan Estratégico para lá gestióñ y mañeio del ecos¡stema marino-costero y sus

recursos¡ con acc¡ones estratég¡aas que sirvan como marco orientador para el desarrollo
sosten¡ble de las zonas marino costeras.

El presente Plan ha sido elaborádo y propuesto en el ámbjto del Grupo Técn¡co de Trabajo
Espec¡alizado del mismo nombre, y el proceso se ha contado con ta act¡va participación de
r€p¡esentantes de todos los sectores involucrados y con actores de los Gobiernos Regionales,
Academ¡a, Orgánizaciones No Gubernamentales (ONG), sociedad c¡v¡1. entre otros. a través de
sendos talleres realizados en Piura, P¡sco y L¡ma.

ElPlan quees un instrumento degestión or¡entadorque responde a la neces¡dad de contarcon
una v¡5ión y unos objetivos estratégicos conseñsuados entre lo5 d¡stintos sectores y actores,

Con la aprobación det presenie Plañ Estratég¡co, el Estado peruano contribuye alcumplir¡¡ento
de las funciones encargadas a la COMUMA y promueve el manteñimiento de la integridad y
funcionalidad de los ecos¡stemas mar¡no-costeros y de los servic¡os que br¡ndan, bajo un
enfoque ecosistémico, y de promoción deluso sostenible y responsable de los recursos.
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los ecos¡stemas ma no-costeros y sus recuasos son de gran ¡mportanc¡a económ¡ca, soc¡al,

culturalyambientalpara elPed, y contr¡buyen de forma sign¡f¡cativa aldesarrollo nac¡onaly al
bienestar de la población. Durante las últiñás décadas, el uso de los recursos y delterritorio
comprend¡do por estos ecos¡stemas 5e ha ¡ntensif¡cado notablemente, de forma paralela al
crecimiento económico. S¡n embargo, el desarrollo de estas activ¡dades en los ecos¡slemas
marino-costeros no ha sido deltodo ordenado ñi planiflcado, debido en parte a un cont¡nuo
desfase entre la regulación v¡gente.la problemática actual,las neces idades y expectat¡vas tanto
de los usuarios como de las inst¡tuciones. Además, la ausencia de comunicación, coord¡nación y
diálogo enÍe sedores ha Senerado una gest¡ón fragmentada y desactuali¡ada. Como
consecuenc¡a, esto ha afedado elaprovechañ¡eñto sosteñ¡ble de Ios serv¡c¡os ecosistémtcos
provistos porestos y una disminución de su contr¡bución albieñestar nacional.

La Comisión Multisectorial de Naturale¡a Permanente para la Gest¡ón Amb¡eñtal del Medio
Mar¡no Costero - COMUMA (0S N'095-2013-PCN4), presidida por el Ministerio del Ambiente,
t¡ene elobjetivo de coordinar, artjcular y monitoreár la gest¡ón amb¡enlalen el med¡o maíno-
costero, Asim¡smo, establece entre sus fúnciones elabo.ar y proponer a los sectores
correspond¡entes un Plan EstratéBico para la Gestión y Manejo del Ecoslstema Marino-Costero
y sus Recu6os, con un horizonte de largo plazo y conteñ¡endo ¡as respect¡vas metas e
ind¡cadores que perm¡tan evaluar los avances y log.os de los resultados esperados.

El Peni cuenta con un litoral marino que se extiende a lo largo de 3.080 km de longitud. Gran
parte de este l¡tora¡está bajo la ¡nf¡uenciade la Cora¡entede Hümboldt, destaéndosecomo uno
de los ecosistemas rnadnos más product¡vos del mundo. Se aarader¡za por le presencia
permanente de surgeñcias de aguas telativamente frías y ricás en nutrientes, las cuales
determ¡nan su alta p.odud¡vidad. Ad¡a¡onálmente, eñ la zona norte del país, ¡a corr¡ente de
Humboldt 5e mez.la con aguas trop¡cales eauatoriales generando un ecotono que hace posible
tañto la biodivers¡dad como la gran b¡omasa de especies de importanc¡a ecológica y económica
para las poblac¡ones que las extraen.

Debido a las condiciones naturales favorab¡es, en elPerú coex¡sten una serie de hábitats que
sosl¡eneñ importantes pesquerías a nivel ñacion¿l y mund¡al. Adic¡onalmente. en la costa
peruana se ext¡enden 53valles, algunosde ellos muy produdivos, que conectan los ecos¡stemas
terrestres con elmartrasladando tarto nutr¡entes como res¡duos y contaminantes provenientes

l¿s activid¿des humanas en rierra-

os ecosistemas mar¡no-costetos son vulnerables a la ¡ntervención delser humano, y albergan
espec¡es de difíc¡l recuperación en caso de ser afectadas. El Perú enfrenta problemas s¡ñ¡lares
a los presentes en otras ñac¡ones costeras vinculados con las act¡vidades antróplcas, como el
incremento de los procesos product¡vos y de servjc¡os (¡ncluyendo la pescá altesanal e
¡ndustrial), elcrec¡m¡ento de las ciudades, el creciente tráfico m¿rñimo, la construcc¡ón de obras
de infraestruclura, la agr¡cuhura, la minería y el incremento de activ¡dades turísticas.

Elcontexto soc¡o ambiental costero delPenl está rnoldeado por factores de orden natural, como
su geomorfología, la eros¡ón marina, el clima, los aflorámieñtos costeros, el sistema de
corrientes marinas y el evento ENSO (El N¡ño-Osc¡lación delSur), en conjuñcióñ con factores
antropo8é.¡cos derivados de las dúersas act¡v¡dades desarrolladas y la ¡nfraestructura
construida por los usuar¡os para fac¡litar el aaaeso y uso de los recursos. Todo ello da or¡gen a
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una gran variab¡l¡dad ambiental, en buena medida poco predecible a med¡ano y largo plazo, lo
que constituye un gran reto para la gestión delespacio mar¡no"costero y de las pesqueríás.

Para evitarque elháb¡taty la biod¡versidad ñtar¡na,y portanto la capac¡dad de provisión de los
bieñes y serv¡c¡os de los ecos¡stemas, se alteren de forma gfáve e irreversible, es neces¿rio
promover el manejo sostenible, con enfoque ecos¡stémiao y tránsectoriel, basado en
informac¡ón c¡entíficá sólidaycon elcumpl¡miento de la normativa amb¡ental, con participación
de todos los ádores involucrados. Só¡o a5í sería pos¡ble mantener un s¡stema fuñc¡onal,
res¡l¡ente, capaz de mantene. la integr¡dad y d¡versidad biológ¡ca y los seN¡c¡os del ecos¡stema
para tenerac¡ones preseates y futuras, a pesar de la var¡abilidad amb¡entaly las camb¡antes
presiones cl¡mát¡cas y soc¡ales.

Eñ ese sent¡do, corresponde al€stado promovery proponer med¡das y polít¡cas quefortalezcan
la Eestión delámbito marino-costero y aseguren la contr¡buc¡ón delecoshtema marino-costero
y sús recur5o5, al bienesta r actua I y futu ro de la nac¡ón.

Por este motivo se creó la COMUMA, integrada por 13 ¡nstituciones públ¡cas, que t¡ene como
ñisión, eñtre otras funaiones, e¡aborár y proponer a los sectores correspondientes un Plan
Estratég¡co para Ia Gestión y Manejo del Ecosistema Mar¡no-Costero y sus Recursos, con un
hor¡zoñte de laGo p lazo y cont€ niendo las respectivas metas e indicadores que permitan evaluar
los avances y logros de los resultados esperados.

ElMinister¡o delAmb¡ente asume la Pres¡denc¡a de la COMUMA, s¡endo la Dirección Generalde
Diversidad 8¡ológ¡ca la encargada de la Secretarfa Tócnica, ten ie ñdo a s! carSo elGrupo fécnico
de frabajo Espec¡al¡rado para elaborar el Plan Estratég¡co para la Gestión y Manejo del
Ecosistema lvlarino-Costero y 5us Recursos,

3.1 S¡tua.lón

Las zonas mar¡no costeras representan uno de los sistemas más complejos, diversos y
product¡vos de la f¡erra, donde seda además el mayor desarrollo urbano. El55% de nuestra
pobiación ocupa espacios terr¡toriales en el área costera l¡toral, resid¡endo en los 50
primeros k¡lómetros, y se esperá que esa proporc¡ón se ihcremente debido al contiñuo y
rápido crec¡m¡ento y migrac¡ón de la pobláción hac¡a las c¡udades costeras. El iñfiemento
de actividades productivas y de servicios, para¡elo alcrecimiento de su poblac¡ón, genera

una serie de ¡mpactos negativos, ocasionando eldeter¡oro de¡ ambiente mar¡no-costero
marino y urbano. [a salud ambiental de estas áreas costeras es clave para la cal¡dad de la
vida humana; s¡n embargo, muchas de estas áreas se encuentran en franca declinación
(ADE- Py. GEF Humboldt,2013).

3.2 Descr¡pclón

El mar peruano forma parte del Gr¿n Ecos¡stema Mariño de la Corriente Hurnboldt
(GEMCH)quese ext¡ende a lo largo de la costa de Chlle y Perú, freñte a la reg¡ón occidental
de sudamérica. El mismo abarca ¡¡n coñpleio s¡stema de corriente5 que sustentan algunas
de las pesquerías más produclivas del mundo, y representa un área de b¡odiveEidad de

¡mportancia global. Los v¡entos relativañente constantes a lo largo de la costa que soplan
hacia elEcuador producen zonas de iñtensos afloramientos coleros desde40" s hasta 4"s

{ADET- Py. GEF Humboldt 2015).
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las capturas pesqueras pe¡ág¡ca5 de Perú representan e¡ 16% de la pesca global (1950-
2006). los recuEos pesqueros incluyen atún, pe¿ espada, tiburón y calañar gigante, ásí
como una Sran var¡edad de molusaos tropicales y teñplados, crustáceos y equ¡nodermos
mar¡nos. S¡n embarSo, cuátro stock pelág¡cos dom¡ran este GEMCH: anchoveta o
anchovetá peruana (Engtuulis ingensl, satdina chilena lsod¡nops sogoxl, jwel (Trochutus
muryhy¡l y caballa lscombet jopon¡cusl.

Además de sus ¡mpo.tantes pesquerías, se car¿cteriza porsu biodivers¡dad de import¿oc¡a
globa¡, siendo designada como una de las 200 ecorregiones prioritarias de consedación a
nivel8lobal por el Fondo lvlundial para la Naturale¿a Ecoreg¡ón Global 200 delWWF. l"a
plataforma coñtiñental añgosta y las aguas frías de Ia Corriente Humboldt generan
afloram¡eñtos locales que albergan reservas mas¡vas de peces forraje, que al¡mentan a
poblac¡ones de aves maainas y mamíferos marinos concentrados en lás ábundantes playas

angostas y las puntas e ¡slas rocosás de la ecorreg¡ón norte. Otra evaluación de
b¡od¡versidad recoroc€ más de 25 diferentes hábitats como objet¡vos de conservác¡ón, lo
que refleje la r¡ca biodiversidad de los háb¡tatsa lo largo delGElvlCH. Estos ¡ncluyen montes
submar¡nos, e'tuariosycañonessubmar¡noseñtreotros.

[a evolución de lá economía peruana t¡ene uñ impacto crec¡ente en el ecosistema marino-
costero y sus recursos. Durante elper¡odo 2005-2014, le econoñía peruana fue una de ¡as

que ñás creció en Amér¡cá Lat¡na, registrando un promedio anual de 6.16%. El alto
crecim¡ento económico ha permitido una reducción sostenida de la pobreza y la
des¡gualdad,y una mejora en la cal¡dad dev¡da de los peruanos, sobretodoen ¡as regiones
costeras,

Este crecim¡ento económico liderado por lo5 sectores no pr¡maf¡os generó una impoñante
demanda por mano de obra que, junto a la mejor oferta de servicios en las zonas urbanas
de la costa, atraio grandes flujos migrator¡os que e¡plican el mayor crecimiento de la
población eñ los centros urbanos de esta región. A6í teñemos que le poblac¡ón en las
provincias con l¡toral mar¡no pasó de 9,6 mi¡lones en 1993 a 13,5 millones en el año 2007,
y t¡ene una tasa una tasa añual de crec¡rn¡ento de 2% (por enaima del promedio nacional
de crecimiento anual que es 1.6;%; lNEl, 2013).

En el 2016 el seator pesquero representó e|5.9% de las exportac¡ones totales del Perú, con
un valor aprox¡mado de 2.2 millones, y contribuyó a|0.37% del PSll Actualmente elsector
es una fuente menor de ingresos para el sedor públ¡co, pero su contr¡bución podria
¡ncrementarse si se manejase adecuadam€nte los ecosistemas mariño-costeros y se
recuperase sU capac¡dad product¡va.

Problemát¡ca

La gestión de los ecosistemas mar¡no-costeros y sus recursos enfrenta una sede de retos y
ámenazas que ¡¡mitan el aprovechamiento sostenible de los b¡enes y serv¡c¡os
ecosistém¡cos que estos le br¡ndañ a la soc¡edad peruana.

A cont¡nuación, se detallan las princ¡pales amena¿as que afedan d¡rectamente á la zona
marino costera en el PerÚr

¡6&G á & nsE dr kró &erl,4tl
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a. Uso lñadeauedo de los recursos Desoueros

La act¡vidad pesquera peruana tradic¡onalmente se sustenta en los recursos marinos
pelá8icos, principalmente anchoveta y en otros recursos como el jurel y caballa. A la
pesquería pelág¡ca le s¡8ue en impo(anc¡a la denominada pesquería demersali elpr¡ncip¿l
recurso explotádo es la merlu2a, empleando esencialmente el a.rastre de foñdo. Además,
desde hace una década se ha incrementado la particlpación en la captura de otaos recursos,
como la pota lDos¡d¡cus gigosl y el perico lcoryphaeño l,,ippulus). Otra pesquería

importante es la denominada artesanal o de menor escala, que es ejercida por
embarcaciones pesqueras con capa€idad de bodega hasta 32,6 m3, donde usan med¡os
manuales y ñecanizados respect¡vamente?, sobre reorGos ub¡cados mayormenle en la

zona l¡toral costera. Esta se desarrolla en 116 puntos de desembarque pesquero a lo laryo
del litoral peruano, s¡endo el pr¡nc¡pal destino de sus capturas el abastea¡miento para

consumo humano directo en fresco. Esta pesquerla contr¡buye de manera ¡mportante a la

economía nac¡onal, con las exportaciones de máriscos eñlatados, así como congelados
(FAO,2010).

A¡ respecto, se observ¿ la implementación de métodos y prádicas de aprovechamiento de
recursos pesqueros que no permiten una tasa de renovación de las poblaciones naturá¡es
de manera sostenible en eltiempo.

El actual manero pesquerot¡ene las siguientes ceracteríst¡cas:

i) €nfoquemoñoespecífico.

Si bien ¡as medidas tomadas para recüperar y mantener la biomasa de anchoveta han
s¡do muy efect¡vas, siendo cons¡dereda Ia especie que sustenta la pesquería

monoespecíf¡ca más grande delmundo (es reconoc¡da como la de mayor producc¡ón en
la pesca márina; FAO 2009), este t¡po de manejo apl¡cado individualmente para la

anchoveta y pa.a unos pocos recursos, como la merlu¡a y la pota, ño considera el
ecos¡stema en su coñjunto.

¡i) Lim¡tada estimación de cuotas.

Los estudios poblac¡onales se han centrado en muy pocos recursos; se desconoce la

biomasa de las especies capturadas por la pesquería artesanal; no se ha estab¡ecido
cuotas de pesca, n¡veles de explotación ni med¡das de ordenamiento pesquero para

ellas, salvo para un grupo reducido de recursos (Caillaux, 2010).

i¡¡) L¡mitado ordenamiento de las pesquerías artesanales.

Deb¡do a I desconocim ¡ento delstock de recursos capturados por la pesquería artesanal,
no se regula el esfuerzo pesquero. Este está iñcrementándose en los últ¡mos año§ de
forma constante, deb¡do al desempleo y ál euñento de la demanda nac¡onal y externa
por €l consumo de recursos h¡drobiológicos. Esta situac¡ón está generando una sobre
explotacióñ de las pesquerías costeras, ev¡denciada en lá calda de los desemba.ques y

el ¡ncremento dejuven¡les en elprodudo de la pesca-
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¡v) Limltado registro de informac¡ón.

Las limitac¡ones en la regulaa¡ón pesquera y el paoceso de desceñtral¡zación (no
plan¡ficada y con enormes vaafos en los aspectos normativos y de competencias),
fávorecen lá aparic¡ón dé la pesquería informal y el desarrollo de pesquerías

destructivas. Estes son diflciles de cuantif¡car debido al s¡sterna de re8istro de
¡nformación estadlstica, con cifras of¡ciales de pRODUCE, quesufreaún limitac¡ones, por
su limitada capacidad de complementarse con otraa fuentes, como el IMARPE y las

Dke.ciones Regionales de Producción (OIREPROs).

v) Defic¡ente articulación entre sectores competentes.

La aniculác¡ón entre los sectores coñ coñpetenc¡as en la gestión marino costera es

bást¿nte lim¡tada, lo que se traduce en un enfoque de gestión sector¡alizado, lo que

dificu¡ta una testión eaos¡stémica que tenga en cuenta todos los factores y elementos,
así corno las añenazas, que confluyen en el med¡o mar¡no-costero, Sin embargo, la
gestión transector¡aL por procesos y resultados, es hoy un mandato en el Perú.

b. 4!cEgé!-dc-bé!!EEÉ@

[a zona mar¡no costera se ha carader¡zado por su gran variabil¡dad ámb¡ental, donde
además se presentán eventos climát¡cos recurrentes de diferente intensidad, y se dan
procesos paovenientes de ia actfuidad añtrópica que perturban la cal¡dad del amb¡eñte,
med¡ente el¡ngreso de contaminantes, queocas¡onan erectos en elecosister¡a quevan de
leves y moderados a traves (PNUMA, 1984). Esto ¡ncluye las aSuas de las cuencas
h¡drográf¡cas que d¡scufieñ en la costa, or¡ginadas en la vert¡ente del Pac¡fico descargando
a I mar contam ¡nantes pr¡nc¡palmente quí.n¡cos.

En los últ¡mos años se ha incrementado la penurbac¡óñ delamb¡eñte marino (aparte de la
propia actividad pesquera) or¡g¡nada espec¡almente por el desarrollo de proyectos
product¡vos en las áreas ñarino costeras, los mismos que se v¡nculan a: (¡) adividades
extráctivas (minerfa, petróleo, gas natural); (¡¡) adú¡dad portuar¡a; (¡¡¡) tur¡smo y
recreac¡éñ, ¡ñclu¡dás las áreas naturales proteg¡das; (iv) incremento de lafrontera agrícola,
por las irr¡Eaciones de la costa y la ¡ntens¡fiaac¡ón atrfcola (uso crec¡ente de agroquímicos)j
y (v) procesamiento de recursos h¡drobiológ¡cos, con la consecuente generac¡ón de aguas
residueles y res¡duos sólidos. Además, 5e debe enfat¡zar el ¡ncremento de la demanda de
agua para aonsumo humano de zonas urbanas. El tratam¡ento de las a8uas residuales
munic¡pales es absolutamente insuf¡ciente y ocasiona uno d€ los problemes más severos
decontam¡náción m¡croblológ¡cayorgánica del ambiente marino-costero.

Los vertimientos y descatgas de aguas contaminadas ocasionen graves impados en bahías
o ensenadas, las mismas que const¡tuyeñ áreas de importanc¡a para el desove de peces

pelá8icos como la anchovela lEnqrculls r¡ngens)y la aa¡dir,a \Sord¡nops sogax sogox),y los
costeros como el pejetey lodontesthes rcgid rcg¡o) y la chila lAn¡sotremus scopulor¡s).
Tembiéñ pueden afectar la d¡stribuc¡ón de espec¡es de fauna y flora de importañcia
ecológ¡ca, que son parte importante de la cadena trófica,

A continuac¡ón, se descr¡ben los princ¡pales factores que ¡nfluyen eñ la alteración del
hábitat márlno:
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¡) Descarga de aguas res¡duales, efluentes y e.n¡siones.

En los años noventa se rcali¿¿ron estudios sobre las fuentes de contam¡nac¡óñ mar¡na
de or{8en terrestre por los países del Paclfico Sudeste, coordinados por la CPPS y
finenc¡ados porelPNUMA (lnformes de Ch¡le, Colombia, Ecuador, Panamá y Ped,1995).
As¡m¡smo, se d¡o a conocer ta s¡tuación de la contaminación por la desca€a de atuas
res¡duales domést¡cas como la primera causa de la greve contam¡nac¡ón m¡crob¡ológ¡ca
en var¡as bahfas del l¡toÉlde esta parte del Pacft¡co (Es.obar, 2000). Esta situac¡ón no
ha s¡dosupeÉd¿, ¡nclusose ha a8ravado deb¡do al crec¡m iento de las a¡r¡dades coster¿s
y de l¿s act¡v¡dades industrialesy comerc¡ales.

La act¡v¡dad m¡nera yde hidrocarburosse ha incrementado eñ la ¿ona aostera y marina;
siñ éñbargo,la extracc¡ón y exportación quet¡ene lu8ardesde los áños ñoventa, que ha
generado trandes benefic¡os pala la economía n¿c¡oñal, ha produc¡do graves pasivos

arnb¡enta¡e§, debido especialmente al ¡ngreso de relaves miñ€ros a los priñc¡pa¡es íos
que desembocan en el mar. Muchos de ellos pueden contener mat€riel particulado coñ
trazas de meiales pesados, los que son transportados de este modo a la zona madno
costera.

Con respecto a los h¡drocarburos, su explorac¡ón y explotac¡ón h¿ motivádo confl¡dos
soc¡ale5 por el uso del espac¡o, princ¡palmente protagon¡zados por péscadores

artesanales, que muestran su preocupac¡ón sobre los pos¡bles impados que esta
actúidad produce sobre el hábitat de ¡as espec¡es m¿rina§, y espec¡almente sobre lo5

recursos h¡drobiolót¡cos de consumo humano d¡recto -CHD.

Otra fuente de contañ¡nac¡ón marina prov¡ene delvert¡miento de mezcl¿s oleosás y

otras sustanalas peiudic¡ahs, pro{edentes de buques y eñbarcac¡oñes marinas. Esta

amena¡a pers¡ste a pesarde los esfuerzos delestado en la ¡mplementac¡ón delConvenio
lnternac¡onal par¿ preveñ¡r le contam¡nación por los Buques {MARPO|), que
proporc¡ona los lineam¡entos para asegurar el manejo adecuado de los res¡duo§
procedentes de los buques ¿ través de las ¡nstalac¡ones y term¡nales poduer¡os.

Tamb¡én la adividad de la ma.icultura basada en cultúo de moluscos bivalvos ocas¡ona
impactos en los fondos marinos, espec¡almente poreli¡caemento de la mater¡a orgán¡ca
en las áreas concesionadas, por lo que sería ¡mportante determinar la capac¡dad de
calga en bahías o áreas del litoral donde se real¡ra esta actú¡dad compartida con la
pesca artesa¡al, afiñ de ev¡tar co¡fl¡ctos entre ambas act¡vidades.

La actlvidad pesquera ¡ndustdalha s¡do, s¡nembargo, ¡a que mayor ¡mpacto hagenerado
en las áreas costeras, por causa de le dispos¡c¡ón final de sus a8uas residuales
¡ñdustriales, elterando la zona l¡toral y el lecho marino de a¡gunas bahías, destacando
los casos de Paita, Chimbote, Samanco, Callao, Pa6cas y Pisco.

i¡) Tur¡smoy recreación, ¡ncluyendoen áreas ñatuñles proteg¡das.

Esta act¡vidad es reali¿ada er muchas áreas del litoral marft¡mo, ¡ncluyendo a las Areas
Naturales Protetidas. SeBin lás estadíst¡cás de SERNANP (MINAM-SERNANP, 2016), en
la Resefta Naa¡onal de Paracas, el ingreso de tu stas nac¡onales y extranjeros se

incrementó en un 47% con respecto alaño 2015, ejerc¡endo u¡a tran pres¡ón sobre los
ecosistemat mer¡no-costeros.

IO
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iii) lncrer¡ento de la frontera ¿grícola.

Es ¡rnportante mencionar el ¡mpacto en el medio marino de la contaminac¡ón con
ñetales pesados en trazas, así como el¡ncrernento de usos defertilizantes y plaSuicidas

ór8¿no clor¿dos -{OPs- util¡zados como aboños y compuestos para combatir plagas de
cultivos. Esto e5 part¡cularmente relevañte en las nuevas t¡eÍas de cultúo de las

lrrigac¡ones de Ch¡necas, lMajes y Chavimochic, entre otras (ADEX/ 2010), que han dado
lugar a procesos de eutrofi¡ac¡ón de algunos espac¡os mar¡nos y a la contaminación por
contaminentes persistentes, que c¡rculan a grandes d¡stancias delluSar de apl¡cac¡ón.

iv) Presencia de residuos sólidos - basura marina.

[a d¡sposic¡ón f¡na¡ de res¡duos mun¡cipales en los años 2010 y 2011ó rellenos san¡tarios
fue de 2,57 y 2,74 m¡l¡ones de toneladas respectivamente, lo cual representó solo el 42,6
% y 38,0% de los residuos muñ¡cipales 8€nerados. L¡ma metropolitana d¡spuso e|34,2 %
y 30,5% del total de res¡duos sólidos munic¡pales generados. El resto de basura no
tratada ¿decuadamente es colocada en áreas determ¡ñadas por los Gobiernos locales,
situados eñ la per¡feria de la ciudad y quemados. Otros son arroiados a lo largo de las
riberas de los ríos d€ la costa y luego son trasportados al meren la época de aven¡das.

Este problemát¡ca tiene que ser resuelta principalmente por los Sobiernos locales, eñ
cumplirniento de la ley de Gest¡ón lntegral de Residuos Sól¡dos (oecreto Leg¡slativo N."
1278 del año 2015) y su Reglamento (Decreto Supremo N-' 014-2017-MINAM). Esta ley
establece los Pla¡es Prov¡nciales de Gest¡ón lntegralde Residuos Sólidos {Pl6ARS) a ser
¡mplementados por ¡as Mun¡c¡palidades.

v) Destrucción de sustrato por uso de aparejos de pesca perjudia¡ales.

Se hace referencia alusodeaparejos norecomendados en áreas donde hab¡tan especies
sensibles a la remoc¡ón y re-suspens¡ón del sustrato, con producc¡ón de gases tóxicoJ
que pueden ocas¡onar sevefos impactos en organ¡smos que t¡eneñ escasa o n¡nguna
movilidad, como son los ¡nveftebrados marinos y el plancton. Med¡ante los monitoreos
realizados por IMARPE se ha determ¡nado "parches" con presencia de tra¿as de metales
pesados en la bahía del Callao (IMARPE, 2010), las bahías de Supe, Carquín, Chancay y
Ch¡mbote (Base de Datos de lMARPE,2011).

c. lJsos ¡nedecuados de los esracios en la rona costeÉ v en el doñ¡n¡o marlt¡mo

No hay duda de la importanc¡a socialy ecoñómica de la ¿ona costera, a8uas ¡ntefiores y el
domin¡o marítimo en el desarrollo de la acuicultura, mariculturá, tur¡smo, iñdustr¡a,
m¡nerfa, petróleos, recreacióñ (belleza paisaj¡stica), ecologia (produdiv¡dad biológica y
diversidad), fís¡ca (protecc¡ón ante eventos naturales) y asentamientos humanos.

Debido a las mas¡vas inversiones, en gran medida sin ninguna planif¡cación, en sectores
como elturismo, la maracultura, la expanslón portuar¡a y las ¡nstelaciones industriales, las

zonas costeras son objeto de una acelerada transformac¡ón en cuanto al uso de lá tierra y
a la contañiñación proven¡ente de estas ([emay, 1998). A esto hay que agregarle el
crecim¡ento acelerado de las poblac¡ones costeras, que ha provocado cambios iñportantes
en la fls¡ca, quím¡ca y b¡ología de estas ár€as (Dronkens. 1995).

II
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El uso inadecuado del espacio en lá 2ona costera y el domin¡o marít¡mo genera los
siguientes efectos: i) Contañinación amb¡ental (suelos, aBua y aire); i¡) degradación
ecológica de ecosistemas; (iii) conflictos soc¡ales y económicos por el uso y acceso de
espacios y recursos; iv) pérdida de in8.esos y empleo; y v) camb¡o eñ la oferta de bienes y
servicios ecológicos que brinda.

Es importante reconocer que los ecos¡stemas mar¡no-coste¡os enfrentan problemas
severo§ y de carácter urgente, que pu€den subsanarse a través de la coordinación
multisedor¡al y la adopción de un manejo con enfoque ecosistémico, que fomente el
aprovechamiento sosten¡ble de sus recursos y espac¡os buscando armon¡zar
intervenciones, actores e intereses,

d, Pe§aa inaidental v pesca ile.al. no declárada v ño re¡lementada.

La pesca incidental incluye a todos los an¡males que no son objetlvos de captura, así como
el material ¡fierte capturado mientras se realiza la pescaj además cons¡dera animales y
material inene que interactúá aon elsistema de pesca¡ pero que nosesubea cubierta (FAO,

2007),

los artes y aparejos de pesca que se ut¡¡i¿an actualmente tienen poca capac¡dad de
d iscr¡m ¡nár entre las especies objetivo de aquellas que no lo son y aapturan ejemplares de
otras esp€cies de manera accidental, Algunas de estas espec¡es pueden ser espec¡es
proteg¡das, amenazadas o en peligro de extinción (FAO, 2010). Esto en gran parte es

responsable del deterioro de la b¡odiversldad marina, y puede ocásionar alteraciones en la
red trófjca yen elfuturo reclutam¡ento de ciertes especies. Las especies afectadas son muy
variadas y no solo s€ l¡mhan a peces, siño quetemb¡én ¡ncluyen aves, tortugas y mamíÍeros
f¡ariñ03.

Lá pesca incideñtal se puede alasificar en tres grupos princ¡pales: comercial¡¿áble y legal,
no comercialiu able, y no legal. La captura iñcidental no comercializable consiste de
organ¡smos que no son rentables para el pescador, m¡entras que la capture ¡nc¡dentál ño
legal coñsiste de tallas o espec¡es de or8en¡smos prote8idos por las re8ulaciones (Bjordal,
2005), Por lo tañto, la captura incidentál comerciál¡zable y lega¡ es bienven¡da por el
pescadot. En elcásode Perú, se perm¡te un cieno porcentajede captura de ejemplares por
debajo de la talla mín¡ma de extracc¡ón en especies objetivo regulada (anchoveta 10%,

caballa y jurel 20%), m¡entras que todas las otras formas de captura ¡nc¡dental deben ser
evitadas, ya que pueden resultar ¡nútiles o indeseables por una serie de motivos le8ales y
económicos, y por lo tanto terminan Siendo descartados, ya sean vivos, con les¡ones o
muertos (FAO 2010).

En el Perú se desconoce la cifra realde la captura incidental, ya que un buen porcentaje se

devuelve lnmedlatamente al ñar, s¡n set aeportada. Además, los teportes no sier¡pre
refleján los valores reales. La limitada vig¡lancia y control a bordo, sobre todo en la
pesquerí¿ artesañal. no permile conocer la d¡meñsión real de la captura inc¡deñtal, Io cual
imp¡de elanális¡s del ¡mpacto económ¡co que está ocas¡oñañdo la pesca incideñtale ilegal.

La FAO calcula que la cantidad de pescado y de otras espec¡es capturadas en la "pesca
inc¡dentale ¡legal" asc¡endea más de 20 m¡llones detoneladas en elmundo,lo que equivale
al 23% de las capturas mar¡nas, porcentaje que va en aumento (FAO, 2010).

La comun¡dad internac¡onal he experiñentado una inc¡dencia creciente de actividades
pesqueras que no respetan las leyes y reglamentos apl¡cables, ¡ncluidas las normas

t2
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establec¡das eñ reci€ntes instn¡mentos internaciona¡es. S¡ b¡en en el Perú lá pesca ¡legales
un probleña de relevancia, la incidenc¡a de la pesca no declarada y no reglameñtada
constituye también una barrera para el desarrollo de la p€sca sostenible.

Este problema común identificado .esponde a lás sigu¡entes carácteristicas:

i) [Jso de tecnología pesquera ¡nadecuada.

Actualmente los artes, aperejos y métodos de pesaa que se ut¡l¡zan en las activ¡dades
extr¿ctivas a nivel industriál y artesanal son poco amigábles con el ecosisteña,
Adic¡onalmente, existe poca informac¡ón respecto al impado de la pesca sobre la
b¡odivers¡dad, las especies vulnerables, lás redes tróficas del ecosistema, etc., y solo
para unas pocas especies hay información sobre las tallas mínimas de captur¿, sobre el
porcentaje detoleranc¡a dejuveniles eñ la captura, y sobre elestado de las pobl¿ciones,

lo que limita la iorna de decis¡ones para mejorar la gestión.

ii) Escasa o nula iñformación de la data de la pesca ¡nc¡dental.

La insuficiente presencia de inspectores a bordo no permite que se cuant¡fique yvalore
los volúmenes de la pesca incidental, lo cual d¡f¡culta la aplicac¡ón de medidas para

benefic¡o de esa pesquerfa.

e. lniuñaiénte iate(aa¡ón delconoc¡miento en los procesos deiest¡ón.

En general, en la actualidad,la canr¡dad y cal¡dad de la ¡nformación relac¡onada con eltema
ha mejorado sústanc¡almente, pr¡ncipalmente por el hecho de que mucha de ella se basa

en adecuadas ser¡es de t¡empo, lo que permite obtener una vis¡ón amplia de los futuros
escenár¡os que se podría afrontar de cara a la váriab¡l¡dad añbiental, part¡cularmente
aquella debida alcarnbio climático. Sin embargo, este conoc¡rr¡ento no se incorpora en la
planificac¡ón e implernentación de estrateS¡as de gestión de los recursos pesqueros.

5e considera, en pr¡nc¡pio, que la variabilldad ambiental es una característica y ño un
problema; sin embargo, la falta de d¡fus¡óñ delconoc¡miento sobre e¡la y la déb¡lgestión
adaptativa a camb¡os en el entorno sí es un problerna, así como la ausencia de una
adecuada implementación del pr¡ncipio precautorioanté la incert¡dumbre.

f" lnsuf¡G¡ente ¡nstitua¡onal¡dad del Estado (Nácional v Rerioñall frente a lroaesos de
olanifi.a.ión. restión de lñfornra.ióh. reí¡lac¡ón v sanc¡ón

Se entiende por ¡nsufic¡ente ¡nstitucional¡dad a aque¡ grupo de limitantes en el marco
orgánico-estructural y legal del Estado, que no permite promover la regular¡z¿c¡ón o
conductas colectivas (inst¡tuc¡onales y probadas) a favor del manejo sosten¡ble de los
recursos naturales y espaa¡os bajo un enfoque ecosistémico,

Las diflcultades van desde la sobreexplotación por pesquelas debido a las fallas en la

clasjf¡cación del estado de los recursos mar¡nos vivos del sector pesquero y acuícola, la
fraSmeritación en la regulac¡ón pesquera, las insufic¡encias inst¡tucionales y normat¡vas de
los sistemas de controly vigilancia de la pesca industrialy artesanal, y la demora de los
proceso§ de ordeñamlento espacial, que contribuyen a la superposición de actividades
económ¡cas no compatibles sobre elm¡smo terr¡tor¡o.

Esto se suma a ¡os confl¡ctos de ¡nterés en ¡os gobie.nos regionales costeros, que teniendo
las competenc¡as de gest¡ón de la pesquerla artesanal, en oc¿siones no l¡m¡tan el acceso a
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los recursos a fin de ev¡tar pasivos polít¡cos; tamb¡én a los casos de ce(ificac¡ón de
proyectos o:nvers¡ones como de "¡nterés nac¡ona¡" por parte del Estado, sin lomar eñ
cuenta el impacto en elecosistema; y a las polít¡cas y sus obietivos débilmente elineados y
con presupuestos ¡nsuficieñtes, y la poca importanc¡a otorgada a la invest¡gac¡ón científica
aplicada. Todo ello configura un esceñario institucionál con es€asas capacidades
organizac¡onales y de recursos para asumlr un rcldecis¡vo en la defensa y cu¡dado de la
zona mar¡no costera.

De este modo, la débil institucional¡dad se maniñesta e0 los sigu¡entes aspectos:

i) Procesos de planifiaación y art¡culaa¡ón de polÍticas sectorial¡zadas, débiles y con
¡nfluenc¡a limitada, a nivel nacional y regional, como instrumento de p¡anificac¡ón

Sectorial desv¡nculados de otros sectores o entidades competentes, y de los
presupuestos, los objetivos nac¡onales y los meca¡¡smos de evaluac¡ón deldesempeño
de la gest¡óñ guberñamental. 5e carece de ¡nstrumentos de ordenamiento territorial
efedivos, que ¡ncorporen a los diversos sectores y actores, y d¡ferentes var¡ables del
ecos¡stema, y tomen en cuenta los diversos procesos que se superponen en la d¡námica
ecos¡stémica.

los Gobiernos Reg¡onales y locales no cuentan con las capac¡dades técn¡cas y personal

idóneo para generar condicioñes adecuadas de gest¡ón efect¡va del terr¡torio,
desv¡nculándose de procesos de part¡clpación ciudadana que promoverían un¿ gestión

coordinada ysostenible delecosistema, eñtre todos los actores involucrados, desde las

instituciones públicas a las organ¡zaaiones de la sociedád civil, pasando por los gremios
de empresar¡os.

i¡i) lnvestigac¡ó. cientffica y gestión de informac¡ón y la! acciones a desarollar p¿ra

fomentar su sostenib¡l¡dad-

Actualmente es notor¡a la débil conciencia eñ la sociedád peruana sobre la ñágnitud de
los bienes y servia¡os que nos ofrece la zona marino costera, y sobre la necesidad
fundamental de ásegurar su sostenibilidad. Este desinterés es companido a todo n¡vel,
desde las ¡nstituc¡oñes públicas hasta la aiudadanía, socavando las oportunidades de
desarrollo responsable para el sector público pesquero, sobre la base de dotac¡ón
recursos y desa ollo de ñétodos e ¡ñstrumeñtos de investlgación que püdleran servir
para dar cuenta de los procesos de manejo responsable compart¡do a segu¡r, las
pos¡bilidades de desarrollo y el rola cumpl¡r portodos los actores involucrados.

As¡m¡smo, debido al marco normativo, no es pos¡ble aprovechar las oportunidades que

ofrecen los presupuestos de lo5 Gob¡ernos Reg¡onales para tac¡litar reaulsos a

un¡ve6¡dade5 e invest¡gadores en las zonas costeras, d¡r¡8¡dos a d¡señar herram ¡entas y
metodologías e§tañdar¡zadas y aceptad¿s, así como construir conoc¡mieñtos que
pudieran aportar pere la gestión ádecuada del ecosistema.

iv) Débil capacidad de reBUlación y sanción de las ent¡dádes del Estado.

Se requiere de instrumentos legales coord¡nados y art¡culados a todo n¡vel, para poder
efectuarlabores dev¡gilanc¡a, seguim ieñto y coñtrol frente a las actividades prodúctivas

en e¡ marco del enfoque ecosistémico.

Se cuenta con rcglamentos, en relac¡ón a infracciones y sanciones, en álgunos casos

desactualizados y con vacíos que impiden una efectiva labor; as¡mismo se observan
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déb¡les mecanismos de partic¡pación y acceso a la información pública, insuf¡cientes
me€anismos de coordinaclón inteainst¡tucionales, y defic¡entes sistemás de coñtrol y
fiscal¡zac¡ón de la pesquería artesanal, entre otros aspectos.

Asim¡smo, las acciones de intercamb¡o de información sobre la gestión del ambiente y
los recursos marinos y costeros, son desarrolladas de manera segmentada y no a partir
de un enfoque articulado y de colaboración inter¡nstitucioñal.

3.4 Anál¡s¡s fODA

Se ha realizádo uñ diagnóst¡co sobre la problemática de la gestión mar¡na costera,la Bobernanza
asociada y se recopiló las experiencias sobre elmanejo de eslos ecosistemas. Producto de ello
se elaboró una matri¿ que presenta las fortalezas, oportun¡dades, debilidades y amenazas, las
cuales se detallan a continuación;

¡o(fattz§fB oqofiuttDrDÉt fol ' Di¡tuotoEs fDl AI'E¡A¿§ (]¡I '1

F1. 5e e.cuentra incluido en

las Políticas na.ioñales
añbiental*, v establecido en
los Li¡eañieñtos para el
Má.€jo lnte8ado de laszonat

fRM N.' 189-2015-MtNAMl

O1. Existé uñ. teñde¡cia mundial
ori€ntada a valorar h
consetuación de l¿ biodiveÁidád
v al desarollo sostéñible dé lat
¿ctieidades eñ las zonás ñariño

01. Normas aishda§, difusas
qle no guárd¿ñ relación con
ot.at polítkas

A1 Contamiñación, pescá

ilegel, lñforúalidad,
desordeñ¿do crecimiento.

F2. Existe mavor iñterés de las

autoridád€s na.ionales,
reAomles y locales en un.
gest¡ón adecuada de los
ecosistemas marino costeros y

02. lncrémeñro de l¡
coordinacióñ eñlre in5titucionet
y secto.6 del Ertado para

D2. Exnt€ áúñ limit¡dd
cono.ióie¡to y c¿pacitacióñ a

los divereos actores iñmersos
A2. Alteración del hábitat

F3- Ei3teñ div€r5¿5 entidade3
coñ.oñPete¡cia f iscali¿ado.a,
que cada vez abarcañ uñ
mayor áñblto y ejecutan más

03. Una mayo. sensibili¿ációñ y
asimilációñ de todó§ los

involuffádos e¡ el quehacer

m¿rino costero,

con§etuaclón v ódecu.do uto.

03. Limitadot
ecoñómicos y logísticos para úñ
meior accionar de ac.iones de
conrol V fiscaliücióñ á nivel

43. lñcumpliñiento de las

ñormas para las actividades
pesqueras y acufcolas. Falta

F4. Se está teñerando mayor
inlorm¿cióñ especiállzada

Para la toña de decisiones €n
comPáráció¡ con años

04.lñterés e lnvoluÍamieñto de
diversas enudades públicás,
p.lvadas y sociedád civil €ñ el

D4. Aún sé reálDáñ a.rlv dád.r
productiv¿s sin consid€rar el

F5. Prese¡cia
involucr¿ñieñto de gereñclas

ambientale5 o equiválent8 eñ
difercñtes ñiveles de gobierño.

05. Mayor disponibilidad de
fondot para estúdios e
investiAa.iones de5arollados

Por el Estado, eector pr¡vado y
cooperación iñte.nacional.

D5. Limitado conocimiento de
a importancla de lá gettió.
m¿rino cosier¡ en pá¡te del
litoral perlaño, faltá de
decisióñ polÍt¡ca paQ

F6. Existen iñiciativás locales y
comisio¡es que erán
impulsañdo y promoviendo la

temáti.e ñári¡á.o§iera.
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3.5 Arbol dé problemas (c.ur. y .fectos)

lueto del análb¡s .ealirado, se ha ldentificádo dos problemas p]lncipales: "Aprovechamlénto no
solen¡ble de los rccursos naturales" y la "contam¡íación amb¡entaf, legún sus causa5 y los
efectos que produce¡,los cuales se describen en los grálicos adjuntos (1-6)
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Gráfico t -2: Referido al uso ¡nadecuado de los recursos p€squeros y la aheración del háb¡tát marino
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El Perú al 2021, con un enfoque de gest¡ón ecosistémico y bajo un esquema adaptativo,
recupera y aprovecha sosteniblemente los bienes y servic¡os proveídos por los ecosistemas
marino-costeros, conservañdo su integridad y salud eaológ¡ca, contribuyendo con el
desarro¡lo nacioñaly benefic¡ando a todos los peruanos.

5.1. obiet¡vo General

Avanzar hac¡a el desarrollo de una Política de Estado que promueva una v¡sión integradora
sobre el uso sosten¡ble de los ecos¡stemas madnos y costeros y que aporte al desarrollo

Se proponen cincoobjet¡vos estratégicos, con metas y acciones est.atég¡cas, Acontinuac¡ón,
5e presentan a aada una de estos:

5.1. Ob¡etivo Estratég¡co N'11

Pos¡cionar los beñefic¡os de los etos¡stemas marinorosteros y sui reauEor paÉ el
desarrollo sortenible y b¡eneitar naa¡oñal, e incorporar los pr¡nc¡p¡os or¡entadoret de su

tést¡ón en une polft¡ca de Estedo.

Este objetivo bus.a posicionary desarrollar una visión estratég¡ca c¡ara y compart¡da sobre
cómo ¡ncorporar a los ecosistemas mar¡no-costeros y sus recursos en el desarrollo local,
fegionaly nacional, reconoc¡endosu importancia para elb¡enestarnacionalen documentos
de alto nivel como el Plan Biaeñteñaaio. Una alternativa es promover el incremento de la
representativ¡dad de los ecosistemas mar¡no-costeros, para prop¡ciaruna mayorasignación
de recursos para el desarrollo de act¡v¡dades que contr¡buyan a mejorar la gestión y
¿n¡oñi2ar las expedativas, tanto de las inst¡tuciones públicas como de los usuarios y la
§ociedad civil.

l/tEfas aooo¡{as EínafÉGtc^§

Al 2021, el Perú ha

iñpleñentado
s¡steña que gara¡tice le

corecta aplicación de
ora Politica .acionál
que oriente la Sefió¡
de lor ecos¡5témat
ña.i¡os-costeros y 3us

1.1. hcorpor¡r en €l Pláñ Biceñte¡ario (C[PLAN) la importanci¡ ettr¿résica de lot
ecosisteñas ñárino-costeros para el désárrollo V bieñesta¡ n¡cio¡á1.

7.1. Avan:arhacia una poi{tica iñtegrada sobre la gestiónde lotecosi§temás mariñor-
costero§ y §ut recur§os que integre los objetivos de ás difereñtes polltlcas, y
est¿ble¡ca directrices b.sadas en el enfoque ecosistémico.

1.3, inco.po.¿r déntro de la politica propoesta, las iñiciativas y experiencia3 previ.s
po5itivas moltisectoriáles y de todos losniv€les de gobierno,

1.4. Posicioñár a la adividad pesque.a artes¿ñal como de prioridad ñacioñal
co.siderando .r¡ter¡os de sostenibil¡d¿d de los ecosisteñ¡r.

¡.5. Propoñer e implemeñter políticás públicas basadás en €l enfoqoe ecosistéñico
que pe.mitan la sostenibilid¡dyconseruacióñ de losecosirtemas mar¡no-costeros.

1.5. Promoler€n elámblto mariño-corero la dlveBificación productiva, eñ la cualse
piionce La iñclusióñ social, equidad, tranrparencia y participacióñ ciudadana,
.oñs¡der¿ndo la var¡abi¡¡d¡d ambiental y ¡a asoci¿t¡v¡d¿d come.c¡al, foñentando
el€ñloquedécade¡asdevalorl¡certifice.iónambieñteleer¡tégica,laforñació¡
de Pvñes vCoooerativas v la inve6ión oúbl¡.o-orivádá.
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6,2 Obietivo E5tretégico N'2:

Asegurar la gestión ecos¡ném¡ca de la tona marino costera y sus aecursos, a travéi de la
gobeñanza efic¡ente y de la coord¡naclón inter¡nst¡tuc¡onal en los tres n¡veles de

Bob¡er¡o y la soc¡edad.¡v¡1, ut¡l¡zando heÍarnientas degBt¡ón en la u ona maÍno aostera.

Este objet¡vo buscá fortalecer una de las herramientas más v¡gentes y efidentes ut¡lizadas
para la Bestión de los recuGos y lo5 impados que se desprenden de 5u uso, fortalec¡endo
el conoc¡miento e información geo-relerenciada de los adores y adividades dentro del
ámbito marino-costero y proporcionando una definición legal consensuada sobre la

extensió¡ de los ecosistemas marino,costeros. Este objet¡vo estratég¡co concuerda con el
objetivo geñeral del PAE-GEF-PNUD-HUMBOIDT, el cual tiene como acc¡ón estratég¡ca el
manejo ¡ntegrado de los espac¡os marino-costeros.

Actualmente sedesarrollan múlt¡ples actividádes productivas y extractivas sobre un mismo
territorio con impactos ne8átivos aditivos y s inérgicos, los cuales dism¡nuyeñ la rentab¡l¡dad
de estas ad¡v¡dades, desencadenado coñflictos entrc los usuarios; porello elordenam¡ento
territo.iales la clavepara adecuar las mejores aptitudes de un espacioante diferentes t¡pos
de presión sobre las miimas, buscando la complementariedad e inte8ralidad en su gestión.
El medio marano-costero es, por tanto, un €spacio donde se deben apl¡car los princ¡p¡os y
estrategias delmanejo ¡ntegrado como el pr¡nc¡pal motor del desa rro llo sostenible.

t,ETAS accrot{Es ¡srxA*gcas

Al 2021, ¿l me¡ú 03
departamertos litorales
del Perú cueñtan con
h€ffamientas de lvlanejo
lñtegrado para l. Zoña

Al2021se há fórtalecido rá

sobe.nanza de los

ecos¡stemar m¿riño-
cotte¡os y sor reu.sos.

2.1 oesatrollar uñ catasto de hs actlvldades y uros actuale3 de los €cosistenás
ñ.rrro orteros y tus.ecurst. (árliculsda con l! áccaóñ est.atéEka l) del
3eno lineamiento értratég¡co p¿¡a el ma¡ejo i.tégrado de las zonar ma.¡no

2 2 Allnear la planificación y manejo integrado de la zo.a márino costerá con las

€strategia§ de ádaptaclóñ al cambio cllñático, mltl8ación de fenómenos
ñ.luralese impactos ¿ñtrópicor, ydes¿rrollo limpio y eco-elciente (árticulado
coñ lo5 objétivot de lot lineamiéntot para él mañejo integÉdo dé la ¿o.a

2.3 Eláborar uñ mapá de actividades de los ecosi3temar ma.inorosteros y su5

2.4 Elaborare impleñeñt¿¡Proflañas Regioñálesde MañeJo lntegradode la Zon¿

tvlarino y/o plañer de MIZMC focá¡ér acorde a lor lir€ámi€ntG exitteñt€s y
coñ €nfoqu. eorietén¡co.

2,5 Coñformare implemeñtar el Grupo Técnico Regioñalde Mañejo lñteer¡dode
lá 2óñá Márino-có3téró.

2.6 Consolidar las cáp.cidades res¡on¿l€s v localer pará lás transferenciás de
funcion€s y 5u viñcu¡áción al ordénaói€nto teritoriá¡ y ¿lm¿n€jo iñ¡etrado
de la zor¿ ñár¡no .ostera.

2.7 Proñover la gertión adaptátivácomo pr¡ñc¡palñedida de mejora coñtiñua.

2.8 Promover lá foñuhción y articuhción de los planes y programás de man¿jo

IñteSrado de las zoras marino costéras con ios defnás instrumento3 de la
g6tión del teritor¡o, consideEndo en dichos planes y progr¿mai la nornativa
d¿ l,i ár¿ar rátur.lér brot¿r¡dár roñ ámbitós ñarino .o!iérór.

2.9 Fo.talecer los mecanismos de control y vigilañci¿ interi.stitu.¡onal, a fiñ de
.11itigar y/o reducir accioñes que coñtraveñgan aiecorirtema mariño-costero
tales como la .¿za furtiva de fauña 3ilvesre, sobreexplotacióñ de recu6os,
coñtámi¡antes, eñtÉ otros
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6,3, Objet¡vo Estratég¡co N'3:

Paoponer, diseñar, aonsenSuer e impleñentar ¡nstrumentos noamat¡vos, téanlao5 y
metodológ¡cos ¡nte.sedorialea con la ññalidad de art¡cular ¡a gestión de los ecoa¡iteñas
ñariño costeroJ Gon el desaarollo local, reglonaly nacioná|.

Este objet¡vo busca mejorar la insuficiente conex¡ón entre los objetivos, acciones, metas e
indicadores de p¡anificación a n¡vel nac¡ona¡. sector¡al, retioñaly local, la discrecional¡dad
en relac¡ón almanejode losecosistemas ñaino costerosysus recursos,y lafragñentación
y desarticulac¡ón de la Sestión de este ecosistema. Al respedo, este objet¡vo se enfoca en
fonalecer¡a ¡nstitucional¡dad mejorando la comunicación ycoordinác¡ón interinst¡tuc¡onal,
fomentando la participación c¡udadana y disminuyendo las asimetrías de poder entre los
sectores en relación a procesos de tom¿ de decisión.

Este objetivo busaa además desarrollar uná gest¡ón eficaz y eficiente para enfrentar la
problemática actualdel manejo de¡ ecosistema marino costero y sus reaursos basáda en el
enfoque ecos¡stémico y ¡as necesidades de los usuarios. Prop¡ciará la promoción de
incentúos para la forma¡izac¡ón y asoc¡at¡v¡dad productiva que sustente el desarrollo de
activ¡dades soc¡oeconómicas sostenibles,

mu§ ACI¡OITES €SITA1ECICAS

Al 2021 se habrán fortalecido
l¡s capác¡dades
iñstitucio¡alés en todos ,os
ñiveles de gobier¡o para

lo8rar una 8e5tió. efectiva y
éfká¿ de los ecosi5tem¿s
ñarinccosteros y ru5

Al 2021 el Perú cuenta co.
una legi5lacióñ moderña que
regula el aprdecham¡e.to y
l¿ conservació¡ de lot
ecosistemas mariño.costeros

3.1 Diseñar un.eglamento de ordenañiento pesquero con enfoque
eco§i§témico especfjco para el ecosistema m.rino-.osiero y sus r€cursos
déntrode lás 5 ñillas y ANP coñ ámbnos márino-costeros, que incluyar {r)
ñodelos iñ¡ovádores de Eestióñ espacial de lor recúer Oesqleros, (rl)

mecanismor par¿ fortal€€e. la cobe.tura de áreas proteg¡das

esrec¡almente eñ €l mar tropic¡l y en zoñes señsibles o clávet para la
§ortenibilid¿d p$quera como los deltas de rfo3 y árrec¡fe3, enre otros,
{lll)mécanismor para inpulsár la adecuación delñárco ñorñativo par¿
promover esqúema3 dé co-ñánejo de @uEos pe5queros con srupos
orgañi¿¿dos de usuáriG¡ erp€ciálmente para péscadores erteranales y
acuicrhorerde menorescalá y que benefcie a la3comuñidader locales;

{lv) buscár ñecanisños pará legitimar v formalizar los acuerdos v
reSul¡.ioñe§ ¡ñternas de los g¡upos de usuarior en concordancl. co¡ el
principio de s!bs¡diáriedad j y (V) delimitary resulár de formá más precke
zonasde pescá éxcl$ivas párs ñétodor de pescá t¡.dicionalér y a.tér y
.p.reios de oesc¿ selenivot d€ñtro de lar 5 oillar con el fin d€ evitar
co.fl iclos ent.e usuarios,

32 Fomentar le form.lD¿cióñ y la dacióñ de noma5 oportuñas sobre
sctividades productivas y emergentes que !e des.Íol¡en eñ los
ecGisteñas ih.riño-costeros pa.¿ .edu.¡r sot impados y e¡ñplif¡..r lá
t.eñitolo8iá que eno representó.

3.3 lmpuhárlarévisión,modifi.ació.yadecua.ióndelmar.oleSale(sténté
a fiñ de mejorár el desempeño de la sestión ¿mbiéñtal y mañejo de los
€cosi§teñas m.riño-costeros, con mirar a enfr¿ñtar l¡ problemáticá
viÁent€ y lo5 detaf¡ot futu.or ¡ncluve.do fenómeños cliñáticot.

3.4 Promover ñodificacioner nomótivas y eitrat¿gias de acción que

fomeñt€n la diversif¡cacióñ productiva, el crecim¡ento econó.nico v la

competitividad a pártir del aprovechamie¡to solteñible y conseryación
de los ecosÉtemas marinos.

3.5 Promder l¡ ¿sociatividad emprer¿riá|, la formación de Pymés y
CoopeÉtives, l. redo.cióñ d€ la loñgitud de lár cade¡a5 prodúctivas, la
ienehcióñ de valor asre¡ado. la diversificación orodudiva
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|.6 Fortale.ei el ilstema de certlticación sanitariá v ámb¡ental asesurando
quelasactlvid.desproductiv¿syemergentessedésároll€ñenequllib o
con el medio amb¡ente.

1.7 MejoÉr el s€guimi€nto y co¡tolde los n¡v€l€§ dé contaminañtéi eñ lo5
produdot d! la pe§.á yl¿ acutcultura.oño médida prse¡riv¡ sánitana
y foente dé inlo.mació. pá€ elmonitor€ode lá contam'.acióñdé matas

1.8 Promove. mecañÉmos de cofimñciem¡eñto con programas

intemcionel.s pare ¡a prct!€c¡ó4 re.uper.clón y rest.uracióñ de los
éc6isterna§ máñno5 @teros peruamtarí@mo p.r¿ la diversificación
Droductiva v l. me¡ora norm¿tiv..

1,9 Promover la.oo.dina.ióñ, art¡culacióny elfo.ta¡€ciñiento iñstltucioñal,
coñelfin de iñcrementar ei co¡trol y la gertión de la disposición de águas
residuales tiñ tratamiento y de retiduos sólidos en la zoña m..iñ. -

r.10 Forielece./propoñer medida3 de 8esüón palá lá re.uperac¡óñ de los
hábitats y biodlv€rridad en lo§ ecosistemas ña no-corte.os (objétivo
especffi.o deñtro del obietlvo reñeral lll-PAE-GEF-XUM BOLoT).

11 Revisióñ y .ctuall2ación de las normas pará lográr los mecañismos y
heframieñtas de ordeñem¡eñlo y 8€njóñ de lo§ écosist€ña§ márino-
colé6 v 3ús r.cur$s de ñen.r. áni.ulád¿.

1.12 P.opoñe. .stáñda.et dire.tirá§, protocolos¡ indjcadorer y 8ulát dé
process ciara! y objetivás para .l htercáñbio d. inlonración y la toma
de decisioñe! a fin de réducn la di5crecionlldad. incremeñtar la

tr¿nsparéncia ydisminoir las.rimet¡las de pod€ren los pro.eros de tome

1.13 Refou¿r y.onti.ua. implémentando eep.c¡os formal$ par¡ l¿

participacióñ .iudada¡a en los procesos de tom. de decisione!.

),14 l.dun dentro de los prog.ámas presupullales de los !.ctores
coñpetentes la asiSnación de .ecu.§or f¡ñáncie.os y lotl§ticos
¿d¡.¡onaler esl oño c¡n.li¡¡. l¿ asistenc¡a d. lá .oopeBcióñ
intemaciona¡, para co.tribuir . mejora. la Aértión de lor Rorirtemas
ñarinó-.Gtérós v 3us.€.urió3.

),15 Precisar las coñpetencias entre los sectores y nivéles de gobiérño á nn
de asqurar el cuñplimiento de lás funcio¡es áiiañadar,

1.16 Simpliti6r los procédim¡ento3 administEtivos vinculador 6on el
¡pr@eh¡mieñtode lor ben€s, returciory recursos ñafi.os.

1.17 Fortalecer las c.pacidádes de losg¿stores, inspedores¡ sector productivo
pe.aelaprov€chámientosostenibledelosb¡ene!ysetuiciosquebriñda¡
los e€osistemas mariñoy costero

l.16 Prcmder l. particip.c¡óñ c¡udedaña, empresa y 3oc¡edád civ¡l apl¡cando
el eñfoque ecosistéñico, la lostenibilidad y el uso de l. ñejor
informa.ión dhponible, proplchndo la conviveñcla eñóñica .ntre tús
actores y l¿ preve.cióñ de confl¡ctos §ocio áñbl.ntale§.

19 rñcorpordr pr¡ñc¡pios de sost€nibilidad, subsidiaridad, t.dnrector¡ál¡dad,
ádoptándo él ro-manejo, el rnánéjo dif€renc¡ádo del territorio y el
énfoque ecosbtémico, a fn de fomentarsu contribución alderarrolloy al

1.20 Fortalecer cópacidades dé cogert¡ón coñ€lfi¡de facilitarlá extr¡ciór y

el ñanejo sosteñibl€ de los .ecL¡6ot hidrob¡olót¡coe marino y costero.

1.21 Desarrollar, iñpúlsar v aliñ€er los inrrumeñto!, planes y progreñas
específicos de manera articuládá ycoordinada con lor dife.ent6 niveles
de sobierno, idénincando lái ¡oña5 prioritárias de interuención en las
¡oñás ñ¿r¡ño ro3terás¡ t¿¡es coóo lás aNP coñ ámbito! m¿.¡ro -
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6.4. Objet¡vo Estratég¡co N'4:

ln.rementar el conoc¡miento y fortalecer la Sestión de la ¡nformación, au d¡fr¡s¡ón y
vincularla en la toña de decitionei para la gestión de los ecosistemas marino-costercty
sus aecursos.

Este objet¡vo busca mejorar los mecanismos de generac¡ón, manejo y s¡stemat¡zac¡óñ de la

información, cons¡derando que la transpárencia es un elemento pr¡mordialque propicia el
uso de la ¡nformación cientifica pa¡a la toma de dechiones de gest¡ón. Este objet¡vo
propone mejorar la trañsferencia de informa(¡ón entre ¡nstitucio¡es madiante elcorrecto
uso de la tecnología, de modo que perm¡ta alimentar los procesos de gest¡ón,
incrementando la informac¡ón sobre variábles socioeconómicas en el ámbito marino-
costero, viéñdose reflejadas en Ia tomá de dec¡siones sobre la gestión mariño costera.

Este objei¡vo esta árt¡culado con los objet¡vos específicos y l¡neamienios (1-d, 6, 6-b, 6-¡y
6-j) para elmanejo integrado de las zonas marino costeras ycon los objet¡vos generales ¡y
lll del PAE- GEF-PNUD-HUMBOIDT.

MEIAS accto¡{Es EsfmTÉGrcAs

Para el 2021 se ha

in..éñent.do en un 20% la

concienciá y válo6.ión de 1os

peruaños sobre el aporte de los

4.1 Fortalecer las in3titucioñes .ié¡tff¡cas V un¡versidád€s pública5 que

realizán i¡vestigecióñ en el áñbito ñarino y cosiero a través del
iñcremento de sus recursos fiñanciero§, lo8íltico y humaños y
fomé¡tando 5u ¡nterac.ión, cooperación y coordinación eñtre ellos y
€ñtidad€s privádá5.

4.2 Promover el dB¿i¡ollo de la ituestig¿c¡óñ, e iññováción científG,
t*ni(a y apl¡c.da, a5i como la revatoración de lot conGimientos
tradicionales aso.iadot a los ecosistemas mariño c6teros V sls

4.3Contercoñunaideñtificacióndelasespeciesmarinórycontiñentalesque
podláñ 5er afectador eñ su stoci poblacional. (PROoucE)

su5 recu60s al de§átrollo

P¿ra el 2021 s€ ha
iñc.eñ€nt¿do el conor¡mieñto
cientifico. el det¿(ollo de la

tecnoloaiá y 30 i.legrac¡éñ -
iunto ál conoc¡miento
trádicional y empresarial -en
lo5 proc€los d€ tomá de
dechioner viñculados a lá
g$tión de los ecosistemas
marino-costeros y sus recursos
a ñivel nacioñal, res¡on¿l v locá1.

4.4 Elaborar una agénda de i¡vestisación priorizada en la toma de
dec¡s¡oñe3 sectoriale3 en el ámbito marino costero, dotándose de
fondos V un. mavor asi8.ación de recurso! financieror y loglsticos
¡dicion¡les, ¡sí como canali¿ar la asisteñcia de la cooper¡ción

4.5 fo.t¡lece, los sisteñás €dorátivos á ñiv€l nac¡o¡al, .eg¡oñal y local
in.orpo.ando eñ la cúrícúl¿ edúotiv¿ teñae rela.iorados ¡lámbno

4.6Conter coñ !ñ mecanismo de i¡lormación que permiia ac.eder a detos
históicoi (pesquerc, socioeco¡ómko y ¿mbient.l) y actualüada (¿.
ti€mporeal)delibreaccesoparaei3edorpúbilcoVprivado

4.7 lníer¡eñtary.segurárlosrecsEoseconómlcosparadlseñar,elaborar
e implementar el mecanismo de info¡m¿ción naclonal (compra de
servidore§, el desarcllo de plantillas e3tañd. ¡adas para el rccojo de
inforñación, eldBariollo de software especialhado, eldesarcllo de
bases de daros, eñt.e otros).

48 Desaroll.r .limacioñes del valor total d€ lor ecosistem¿s mari¡o-
costeros, su§ bieñer y seRicios ecosistémicor (las 6deñas de valor
asociad¿s a ellos priori2añdo á los e.orirtemá3 c.íticamente
ameñe¿adot loe más productúos, las áreas naturales protegides y los
setuicios ecosistémicor rulturales, de rc8ulac¡ón v sopo.te) y so¡i¿!üar
los r€rultádor p€riódicañente.
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6.5. Objetivo Estratég¡co N" 5l

D¡sm¡núir les ameñazas al ecosistema marlnoroite¡o, forlalec¡endo las aca¡ones de
paevención, mon¡toreo, segu¡m¡ento, control, y úgilánciá a las act¡v¡dades que ¡mpacten
en el eco.¡stema, adoptándo med¡das pert¡nentes ante los fectorcs de vulnerab¡lid¿d y
tenerándose sanc¡one§ efect¡vas.

En la actuól¡dad, ex¡ste limitada cap¡cidad logística de los entes fiscal¡zadores para verificar
el cumpl¡miento de las obligaciones a cargo de los agentes que desarrollan actividades
económicas que pueden impactar el ecoslstéña marino-costero,

Por esta razón, el objetivo estratégico se orienta a asegurar el funcionamiento eficar del
sistema, med¡ante la mejora sustancial en la capacidad de control, vigilánc¡a y sañc¡ón; una
tarea ur8ente es la de fortalecer a las ¡nstituciones públicas, propiciando el diálogo
hor¡zontal entre los usuarios y adñ¡nistaadores, s¡endo además un componente
fundamental para desarro:lar este objet¡vo, el involucrar a los partícipes de las act¡v¡dades
en las acciones de control y vigilancia para fornentar el cumplimiento de las normas y por
ende preservar nuestros recursos.

4.9 Promoverestudios de capacidad de carsa con!iderando las diferentes
actividades á desairollar, de diasñóstico e ldeñtilicáción de ios
prinÉipále5 .€coEos pesquero5, los ecoriste,na5 donde estáñ iñme60s
e iñcrement.r el conociñiento sobre el hábit¡t y lá biodilersidád en
área3 priorit¿la3 v/o esp¿cíticas.

4,10 Oe*r.ollar .añpañas de comuniÉción para el c.mbio de áctitudés de
la pob¡ación ñá.ional en irnción al uso y ¿p.owchamiento de lot
ecoristeñas ñarinos @lteros y sus re€ursos basdo er el
cono.¡ñi€nto ¡enerado.

4.11 Réforzar los ñécanismos pará la iñplementación de medidar de
adaptacióñ y mitigación alcambio clirnáUco en élecosisteña mari¡o

MEIAT

.Al 2021 .e h.brá ñ€jo.ádo la

efectivid¿d del coñt.ol,
supetuisió¡ V fi§€ali¿acióñ en
relación a lá gestión y
aprovecham¡eñto de lo5

ecosistemás malnor costeros y

5.1. [¡ejorár lá lupervhión y ,scali¿acióñ del clmplimiento de lá
normativarelacloñadáatoda5lasactividadesque3ede5arollañe¡el
ámbito ñarlno-costerc.

5.2. Arig¡ar mayores ré.úrtos ecoñóm¡cos¡ récñicos y logirticot para
fúncioñerde géstió. ambieñtal, ceniffca(ión añbiental esÍatégiG y
el reglimieñto y la f¡§cali2ación de las actividádé§ económic¿s e¡ el
áñbito nariño'cóstero nlcio¡al, así como p¿ra el desarollo de
procediñiénto3 y protocolos y capacitacioñ€r en los dif ere.te§ niveles

5,3, Fortalecer lás cápacidad$ técñicás V logfstic.s de los GORES pa¡a el
coñrol, vigilañcia yfiscali¿ación y dé los GOLOS pára elordenañiento
m¿riño-coste'o, e5pe(¡dlT€nre er a5pectos s.n'tarios.

5.4. Generar incentivos p05itivo5 eñ la legisl¡ciónqoe prem¡eñ conductás
y prácti.ar soste.iblB m& .llá de sancion€s,

s.5. ln.luir en el cu4iculo eductivo, en todos los niveles,la impo.táncia
de lor ecotittem.t mariño-coste.os v sus recursos para el desárrol¡o V

bieñestár nacio¡.I, det¿llañdo los facto.es que lor aneña¿an las

accioñes de p.oiección y desarollo que re ettán ejécotando y las
iñplrañclas ecolóBicas, económicas, admiñisrátivas y penales para

los.iudedenos oué iñcuñolan lá lev.
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5.6. Proñove. espac¡o§, ñecanirnos de conc€rtación y el d¡álogo entre lo3

a.-toret vlnculádos a lor ecotistem¿r ñarino!.osteros pára la
prevención de conflictos, recuperác¡ón añbiental de los mismos y
limpieza de los ecosisteñas.

5.7. Considerár armoni¿ar la3 norm.s que detallen y tip¡fiqLren las
infráccioñ$ y sañcionet para activid.des que re desaÚollañ eñ el
ámb¡to d€ lor écosiitemas marino-cost¿.o3y sus recursos.

5.& rortalsér los vi'nculos entrc los usúa.¡os t .utondader fGli¡¡dor¿r
pa6 fom.nl.r qúe los lslarios d€núñcieñ a los ¡nfiáctoE mediante
los cáñáler foñal.t y h¿c.ref(tiv.s er¿s d¿.unci¡s

5.9. Mejorár técnicañÉñte y ampliar l. cob€rtúr. del S|SESAT pa.a las

enbarcacloñ$ p$que6s artesañales de meyor capacidad (ñayor.
10 tñ) y proporcionar esta informa.ión ¿ los GORES e ¡nstitociones
compet€ntes par. uñ mayor .ontrol y flscall¿ación de la p€§ca

5.10. Añpliár funcionés, rccursos y facultadB de los CORIVIPAI para

onro¡¡ viStláñcia¡ y Bo¡itoréo amhient.l en .@.d¡..ción .oñ las
autondades comp€té¡t6, espécífic¡ménG, dándoles fecultede§

detéñer v/o inm@¡'¿ar ó infr.(tor8.

ose.ccionerconiuntas de mavor é5c¿1. e im

5-11. fo.tal€cér lá articula.ión entre ¿utoridades comp€tentes p.r¿
¿c.ionerde conlroly viSibrcia €ñ todo elámbito de.cc¡ón de la ¿ona
marino costera, e fin de evit¡r duplicidad y/o superposicion€r,

5.12. Foñeñtár la articulac¡ón pa6 accioñes.oñluntas eñt.e instituclo¡es
lÉ.áli¿.doras lnvolucrando ál Mlniste.io Públl.o,
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Par¿ el 2021, €l Perú ha impleñeñtádo un
sirem. que garántice la correcta ¿pli.¡ción d€
una polftio ñacionalque orieñt€ la Sestió¡ de
los ecosittem.s ñariño§-costec y sut

10% 50% 80% 100%

Parael2021, elP.rú he ¡mplementado Planes
de Manejo lntetrado de la Zona Ma¡ina 10% 80% 100%

Para el 2021 se hab.án fortaleido las
épacidad€5 iñtitu.ionales en todos los
n¡veler de gobierno pa.e lo¡.¿r uñ¿ gestión

efediv¿ y efica, de los ecos¡steñas marino-
costeros Y §us recursos, basada en la
pa¡ticipación ciudadáña con presenci¿ del
estado, empre3a y 3ociedad civil aplicañdo el
enfoque ecosistéñlco, la sorteñjbili&d y el
uso de ia ñejor iñforma.ión disponible,
propiciando la coñvivencia .rmónio .nl.e sus
actores y la prevención de .onflictos §ocio-

5A% 80% 1@%

PaÉ el2021te ha incréméntado eñ uñ 20% la

conciencia yvalo.ación de los peroaños sobre
el aporte de los e.osirt¿ñas mariño'rosteros v
susrecuBos¡ldesatrolloybiene§tarnac¡oñal

10% 30% s0% 8096 100%

A! 2021 se habrá ñejor¿do la efectividad del
@.trol, supetuisión y fi(¿l¡z¿¿ión eñ relación
a la géstiór y aprovechamie¡to de los

ecosistenar rnárino-costero! y sus r*lfsot
reduc¡endo e¡ un 30% el ¡úmero de
iñfÉ.cioñer realizadas e iñcrementado al50%
elnúñero de sancion€r ejecut¡das de¡tro del
año eñ qu€ se realiu ó la infracción.

10% 3$L 50% 80% 10096
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Para la ¡mplementac¡ón del presente Plañ, se requiere la panicipac¡ón act¡va de los
s¡guientes actores:

I coonor¡¡ecró¡¡

| ñAcroNAL

I MTNAMI

. . DtcaPt

IMARPE

SERÍIANP

] ONG

UNIVEN§DAD ,

I

SOCIEDAO 
, PRODT CE .

crvrlllM|NEM-
OiGANIZADA

,------aa,\,t,t,1
I
¡
I
It,

\,\,\'\. -'-----t/

GOr.O

t-

GORE OETA

,- sERFOR OHN

EIMINAM estable.erá mecañ¡smos decoordinación quefaciliten eldesarrollo de lasacciones
estratéBicas propuestas, para involucrar a los actores que, de acuerdo a sus competencias,
deben pa d icipar conju ntam ente con las ¡nstituc¡ones compromet¡das.

Además, se br¡ndará a nivel nac¡oñal información, capacitac¡ón y acompaña m¡ento técn¡co a
todas las ¡nstancias que lo requieran con la f¡nal¡dad de promover ¡a ir¡plementac¡ón del
plan.

El monitoreo del cumpl¡miento de las actividades, objetivos, metas y líneas de acción del
presente plan estará a cargo del l\4lNAlvl, en .oord¡nác¡ón con el PRODUCE.
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Relación de emadades partic¡pantes en el Grupo Técn¡co de Trabajo Especial¡zado "plan
EstratéB¡co para la Gestión y Manejo de los Ecosistemas marino-costeros y sus Recursos,, de lá
Comisión Multisector¡al para la Gestión Ambiental del Med¡o Marlno Costero.

Miñi§terio del Amb¡enre lMtNAMl
- Dirección Generalde Div€rsidad B¡olósica IDGDB)
- OrSenisño de Evaluacióny Fiscali2eción Ambieñtal (OEFA)

- servic¡o Nac¡onal d€ Áreas Naturales Prot€gidas por el Estado (SERNANP)

Ministerio de lá Produrció¡
- Direcc¡ón Gener¿lde Polít¡cas yAnállsis Regulator¡oen Pesce y Acuirultura
- Dirección Generálde Asuntos Ambientales Pesqueros y Aculcolas
- lnstituto del Mar del Perú

Nrinisterio d€ Energíá y lr¡nas
- D¡r€cción General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
- Oirecc¡ón Generalde Asuntos Ambientales Eñergét¡Eos (oGAAE)

[4inisterio de Agricultura
- Serv¡cio Nacionál de Fauna y Flora Silvestre (SERFOR)

Autor¡dad Nacioná¡ delAgua
- Dirección de Gestióo de Cal¡dad de los Re€ursos Hídricos {DGCRH)

Autoridád Portuari¿ Nac¡onal
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente (DOMA)

Dirección de Hidrograffa y Navegación de le Már¡na
- Departamento de oceanografía

Sociedad Nacional d€ PesquerÍa

Universidades
- Universided Necional Federico Villarreal (lJ NFV)
- Universidad Párticular Cayeta no H€redia
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PROYECTO DE OECRETO SUPREMO OUE APRUEBA EL "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
cEsnóN y MANEJo DEL EcostsfEMA maRtno - cosrERo y sua ñecunsbs"

COT¿TEXTO DEL ECOSISTEiIiA IARINO4OSTERO

El Peú se ubica entre los países con mayor biodiver6idad del mundo y cuenta con recursos
naturalos abundanles y d¡vers¡ficádG, entre los que destacan los recuraos marinos (plancton.
necton, bentos); guano de las islas; hidroc€rburcs; depósjtos de m¡nerales melálicos y no
metálicos; rocas minerales ¡ndustr¡ales, que incluyen las diatomitas (rocás sedimentarias silíceas
foamadas por la acumulación de frústulas de diatomeas), enke otros.

La biodivers¡dad de peces marinos frent€ la costa peruana supera la§ 1OOO especiesr y cerca del
600/0 de ellas son bentón¡cas liiorales. Ad¡cionalmenté, se han registrado 917 eépecies de
moluscos, 502 espec¡es de crustáceos, 687 espec¡es de algas, ñás de 30 especies de mamíferos
marinos, más d€ 100 especies de aves y por lo menos 4 especies de tortugas marinas2. Sin
embargo, este gran ecosistema presenta una gran variabilidad amb¡ental, pi¡ncipalmente por
cambios en la chculación atñosférica que se presentan en diferentes escalas qeográf¡ca; y
temporales, y cambos eñ las crrrienles marines tnfluenciedos por estos.r

Las especies pelág¡c€s son el grupo domiñánte del gran ecosistema de la corriente do Humboldi,
siendo le anchovéla peruana (Engftul¡s ,hgens) la que representa el g60¿ de la capiura total,
seguido del jwel (Tachu¡us nurylryl y ta cabalta lsconber japonicus). Entre tai espec¡es
costeras d€stacan la cojinova (Serb/a spp), el machete (Brevooáia nacutata ch¡tcaeJ, el peF]}Íay
(Odorleslhes ¡eOia), la lorña (Sc,iaerá der?¡bsa) y la corvina (C¡tus g¡tbeñ\. t_is éslecie!
mesopelágicas están dominadas en gran medida por peces linlerña, cl,Áo V¡n¿¡guefiia lucetia_
Enlre las espec¡es oceán¡cas se encuentran eletún aleta amar¡lla (Ih¿rrr¡us a/bacá¡es), el perico
(Coryphaena h¡ppurusl y el calamar gigante (Dos/d,bus 9,!7as).

Los ecosistemas marino costeros se están viendo afectados por diversas actividades antrop¡ca6,
como la sobrepesce de algunas espec¡es, el descane, b pescá ilegal no declarada y no
registrada, la exlracción no sostenible de recursos pesqueros, la elterációñ y deskucción del
hábitat, y como consecuencia, la pérd¡da de Ia biodiversidad. Esta sjluación se ve agravada por el
uso no compatible de espacios comunes, la débil instituc¡onalidad para el manejo con enioque
ecosislémico, la del¡ciente capac¡dad de sanción efecliva por el Estado, y la conta;¡nac¡ón, enlre
olros aspéctos. Los contaminantes ñás usueles son los residuos llquidos provenientes de los
buques (aguas sucia6, mezclas o¡eosas, agua de lastre), las aguas residuáles domésticás, los
ef¡uentes iñduskiales, las eñis¡ones, y ¡os residuos sólidos (domésücos, de la ¡ñdustria de
construcción y demolición, los procedentes de buques, de la aclividad pesquera y le basura
merina).

As¡mismo, el desarollo urbano a lo largo de las zonas costeras se ha incrementado
significetivamenle durant€ la última década debado al crecir¡iento económico y al inc¡emento en
los ingresos nacionales, lo que le perm¡te a un mayor número de familias ácceso a casas de
veraneo en las á¡eas costeras'. Los proyectos de infraostructura han cambaado la goomorfologfa
costera, causando trastornos en los ecosistemes, así como fragmentac¡ón y pérd¡da de hábilal

]_-C.119'rlf ¡ N-_& R. M Comep 2oo1 carátogo @reñtado de 106 p€.e§ mañho§ det pent. tnsriruro det Ma. det penj,
IMARPE Publicacióñ €speoal. Carlao. Penl 314 p
'Malluf(2002r.LosecosEtémasñarinosycosteros,proyectoé§tEtegi¿r€gionatdeoDd,versidadpáELosDátsesdetIopico
ándiño" converrc de cooperácóñ lécni€ no reembotsábte ATN/J¡-58¡7fré CAN-B|D 1 1 3p.¡ Beibm¿n. S. Guevará, R. Chavez, F., Bertrañd. A., & Sotdi. H 2009. Humbotdt Cu¡re;t 748- 262. t¡ K. Shemañ & G.
ll€ñpel (Eds) The UNEP Large Mánné E6yseñ Repon: A persréciive o. .ha.g¡ng @ndhions in LMES of the worid.§
RsgDnál S€as UñEe RéoDñalSeas Répot ánd StudEs Vot. 102, BSZp' Chalwin a. 2007 PrioritEs for coastst and marine conservá oñ in Soulh Americr. The Nátu¡e Conse,vancy. Adington,
Virgiñá, USA,63p.



para álgunas especies. El desárollo, por el r¡omento, e§tá concentrado en ciertos segmentos de

la costa.

El cámbio climátaco es también una amenaza significativa para el ocos¡slema marino_costero. Los
pa¡ses como el Peru cuyo crecimiento económico depende de industnas sensibles al clima (tales

como pesquefla, agricultuÉ, silvicultura y turismo), y donde recuÉos son limitados' la insuficieñte
infraestruciura y las débiles c€pacidades- §ociales reducen la capacidad de adaplación, y los

hacen más vuln€rables al cambrc chmático'.

En esle contexto resulta elemeñtal apl¡car un €nfoque ecosistémico6 a la gest¡ón del espacio y los

recurso§ marino§, siendo oportuno coñtar con un ordeñamiento que garant¡c€ la sosten¡bilidad dé

los diferentes recursos y la protección de la estructura y función del ecosi§tema. Este enfoque
paomovorá la gest¡ón que integÉ la cons€rvációñ de la b¡odiversidad, el uso sost€nible de los

iecursos nalurábs y la distribuc¡ón justa y equitativa de los benoficios, asl como los costos de su

aProvechamiento.

Eñ nuestro pais, la gestión ambientat del ecosistema marino tiene cárácter transeclorial, y debe

fomentar la6 coordiñaciones y sinergias entro las diversas instillrc¡one§ púb¡¡cas y gob¡erno6

subnacionales, secior privado, organismos cientfficos y ac€démicos, organismos no

gubemamenteies y la sociedad en su coniunlo, evilando dupl¡cidad o vacios de gestión.

SOBRE LA CREACION OE LA COMISION MTJLTISECTORIAL DE NAfURALEZA
PERi'ANENTE PARA LA GESfION AIIBIENTAL DEL MEDIO ,/IARINO.COSTERO Y SUS

RECURSOS (COMUIIA) Y LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRAfEGICO PARA LA GESfIÓN Y
fÚANEJO DEL ECOSISfEi'A fÚARINO.COSTERO Y SUS RECURSOS

la cr.ác¡ón do la COXIUMA

Mediante Decreto Supremo N" 096-2013-PCM de fechá 26 de agosto de 2013, se crea la

Comisión l\rult¡sectoriál de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambienlal del Medio Marino-

Costero (COMUMA), con el obietivo de coordinar, art¡cular y moniloear la gestión ambiental en el

med¡o ñarino-costerc. Eñtre otras funciones, 3é le encarga a la COMIJMA elaborar y poponer a

los sectores correspondiontes un Plan Estratégico páÉ la Ge§tión y Manejo del Ecos¡stema

Marino-Costero y sus Recu.sos con un horizonte de largo plazo y conteniendo las resp€ctives

metas e indicadores que permitan evaluar los avances y logros de los resultados esperado8''

La COMTJ¡,A está conformada por representantes del M¡n¡sterio delAmbiente (quieñ le preside y

también ejerce funciones de S¿cretarfa Técnica), Mini§terio de Relác¡ones Exter¡ore§, Ministerio

de la Pro¡ucción. Ministerio de Energía y M¡nas, Miñisterio de Transporte§ y Comunicactone6,

Ministe o de Vivienda, Construcción y Sa¡eámienlo, Autoridad Portuaña Nacioná|, Autoridad

Nacional delAgua, lnstituto del Mar dol Peru, Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por

el Estado, s6i/icio Nacional Foreslal y de Fáuna S¡lveske, Dkección Gengral de Cap¡tanías y

Guardacostás y Direccióñ de Hidrografía y Navegación de la Marina de- Guera del Peru'

As¡mismo, se óspr"o qre a efectos ¡e tratár temas específ¡cos, la COMUMA puede constituir

crupos fécnicos de Trabajo Especializados (GTTE), convocando á inst¡tuciones del s€ctor público

y pnvado a fin de que conlribuyan en la formulación de recomendaciones puntuales"

! Alliloñ EH, perry AL, Badiec& MC. Neil Adge. W, Brom K., Conway D, Harls AS, Pdlñg GM, Rey¡olds JD, Añórow NL, Dulvy

Nx. ióOS. Vul""ráurÚ ot ñdional éco¡omi;s |o thé impacls or clrmále change on rsheñes' Fish 
'ñd 

Fished6 Volum€ 10

! anroque ecosigt¿mico estraregra de odenaoon iñtegrad. de tas lieras águas y r€cursos vNo. q@ rEre por fiñálid.d su

ú¡s;ác¡óñ v uso sGlsnibte ie un mooo eqonrNo S€ basa en la .plrcación de ñ¿'lodo§ c¡dl¡fcos aptopEdos qu€ 3e

i"nr,á" u"lori,,*l*0" ors"niaoóñ biotógÉa Eíos comprenden tos proc¿sos, tundoñ¿s e inte¡ácdoñe eseñ.iál¿s enlre los

"iói¡",i"" 
y 

"1""iói"r. 
elÉ"t"que rocono& que er ser rumano y la diveBidad d€ tas cutiuÉs son componenr60 iñresÉres de

7 Articulo 3" d€l De@lo &prcmo N' 096-2013_PCM.
o Art¡clb n del Dede¡o Supremo N' 096_2011PCM.



O. la oleborec¡ón de la propuesta del Plan E6tretág¡co para la Gost¡ón y f¡langio dol
Eco6¡at€ma Marlno-Costero y sus Rocr¡Boa

. En la segunda ses¡ón de la COMUMA, llevada a cabo el 7 de abri¡ de 2014, se coñformaron seis
G.upos Técnicos de Trabajo Especial¡zados (GÍTE), siendo uno de elos el det ptan Estratfuico
para la Ge6t¡ón y lranejo del Ecos¡slema Mar¡no-Cosiero y sus Recursos. La coordinác¡ó;de
d¡cho grupo fue asum¡dá por la Dirección ceneret de D¡ve¡sidad Biológica, y egtá integrado por et
Min¡sterio de Relac¡ones Exteriores, et M¡n¡stedo de ta produccióñ, et Minister¡o Oá eneigía y
M¡nas, el Ministe.io de lráhsportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vúienda, Construccióñ i
Saneáñienio, la Autoridad Portuaria Nacional, Autoridad Nac¡onal d€l Agua, el lnstituto del l\rar del
Perú, el Serv¡cio Nac¡onal de Areas Natureles proteg¡das por el Esiado, el Servic¡o Nacional
Forestal y de Fauna S¡fuestre, la Dirección General de Capitanias y cuardacostas y la Direca¡ón
de Hidrografía y Navegación de la Marina de GuerÉ del perú, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización_Ambiental y algunas organizaciones de socjedad civia y Academia (Sociedaá
Nacional de Pe6quería, Universidad Nacional Federico Villareal, lJniversidad particular báyetano
Hered¡a-Cenko de Soston¡b¡lidad Añbienlal, Federación de lntegrac¡ón y Un¡ficeción de los
Pescadores Artesanales del Penl y fNC - The Nature Conservancy).

ffi
@

Para este fiñ, en el marco del referido grupo de kabajo se elaboró uñ d¡agnóst¡co actualizado ál
2014 sobre ¡a gest¡ón y manejo delecos¡slema ma¡ino-costero peruano, ise identif¡caron áreas
críticás con evidenc¡a de una problemáticá ambiental significat¡va, lo cual permiti5 priorÉar
acciones de manejo y gestión, e ident¡ficar las principales amenazes y riesgos. A partir de este
diagnóstico, y a iravés d€ un trabajo coordinado y participativo entre loa ¡ntég]rantes det GTTE, se
elaboró e¡ borador del Plan Estratég¡co, el cual fue sociali¿ado en talleres ¿g¡oneles en el 20ls
(Piura, lca y Lrma), con et objeto de recoger los aportes de los actores locaÉs v¡nculados a las
actividades marino co6terás'; contándose en el 2016 con una nueva propuesta del plan
Estralégico, la cualfue válidada por ét GTTE eñ sesión de fecha 01 de dicie;bre de 2016, y, a su
vez. fuo aprobadá por e¡ pleño de ¡e COMUMA en su undéc¡ma ses¡ón ordinar¡a l¡evada a cabo el
5 de d¡ciembre de 2016.

Posteriormente, en la décimo tercerá sesión ordinaria de la COMUMA realizada el30 de octubre
de 201710, los miembros acordaron efecluar una revisión final de lá propuesta en un p¡azo ño
máyor de diez (10) dias hábiles, a fin de contar con aportes y comentaiios finales, e iniciar €l
proceso de pre-publ¡cac¡ón det citado Plan Eshatégico.

Es peñinente indicar que la "Evaluación del Desompeño Amb¡ental del peú" realizada en €l marco
del procsso de cand¡datura del Peru a ta Organizac¡ón para la Cooperáción y el Desar.olto
Económico (OCDE), con el objet¡vo de ayudar al pafs a evaluar los avances iogrados en la
consecución do su6 objelivos ambaeñtales, en su recomendación 56 resalta la necesidad de
avanzar hacia una po¡íi¡ca iñtegrada sobre los recursos hidrobiológ¡cos con una planif¡cacióñ
coherente de ¡os usos del mar y de las cuencas de águas continentalas, que tengan ¿n cuenta el
estado de los ocosistemas, integrando los objetivos de las d¡feréntes polftic;s, y establezca
directrices claras basadas en et enfoque ecosistém¡co. por ello, en el plan dé Acc¡óñ áprobado por
el Estado penranolr, se inctuyó la aprobación d€l plan Estratég¡co en mención com; une de tas
acciones para daa cumplimiento a esia recoñendeción.

El Plan Estratégaco para la Gestión y ¡ranejo del Ecosistema Marino-Costero y sus Recursos, se
constit!¡ye en e¡ inslrumento d€ gesti5n orientado a contdbuir a la mejora de É gestón del medio
marino costero y sus recursos, a partir de objeiúos estratégicos que ¡ncluyan metas e indicadores
que p€rÍiian eváluar los avánces y logros, en un horizoñ16 de 5 años. Este plan contempla cinco
objetivos estratégicos con ocho (8) metas y cincuenta y nueve (59) acciones eslratégicas_

'. r¡9s^p_1 ¡¡9ne1 reggaos tuc,o,r con§otidados de aorerdo a su pe¡tinencE, siúdo ta propBl¡ oresentada á ta pr€naria
d€ la COMUMA, quÉñ la áprobó @n Lcha 5d€ d'ciembrede2016
''En eláño 2017. * roal'zaron dos s€siones (24 dé bbreb y 30 de odubrs),
" Resolución Suprémá N! OO4-20l6.MtNAM



Entre las acciones estratégicas e ser ejecutada§ por él Min¡sterio del Ambiente, el Ministerio de la
Producción, M¡nister¡o de Educáción, el organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) y el lnstituto del Mar del Penl (IMARPE), leñemos las siguientes:

i) Alinear la planmcación y mane¡o integrado de la zona marino costera con las estÉtegias de

adaptación al camb¡o climático, mitigación de fenóñenos nalurales e ¡mpectos antróp¡cos, y

desarollo lirnpio y eco-eficiente (articulado con los objetivo§ de los lineamientos para el

ma¡ejo integrado de la zona marino costera).
ii) Promóver |tformulación y articulación de los planes y programas de manejo integrado de las

zonaa mariño cosleras con los demá§ instrumentos de la gestión territorio considerando en

dicho planés y programas la normativa d las áre¿s naturale§ protegidas con ámbitos m¿r¡no

costeros.
iii) Fortalecer los mecanismos de conkol y vigilancia ¡nteriñstitucional, a fiñ de m¡tigar y/o reduci

acciones que contravengan alecosistéma marino_costoro tales como la oáza furtiva de fauna

s¡lveske, sobre explotación de recursos contaminantes.
iv) Oiseñar un regh;ento de ordenamiento pesquero con enfoque ecosistem¡co para el

ecosistema marino-costero y sus recursog
Fortalecer el sistema de certificación saniiaria y ambiental a§egurando que les actividades
productivas y emergentes de de§arrollando en equilibr¡o con el medio ambiente
inclu¡r en eÍ curríc-ulo educelivo, en lodos tos nÚeles la importancia de los ecosistemas

marino-costeros y sus recurcos pára el de§arrollo y bi€nestar nacional, detaliando los faclore§

que los amenazan, las accionés de protéccióñ y desarrollo que se están ejecutando y las

¡mpl¡c€ncias ecológ¡cas, económicas, administrativas y penáles, para los ciudadanos que

incumplan la Ley.
Geneür incentivos positivos eñ la legisl¿ción que premien coñdtrcta§ y práctica§ sostenibles

más allá de sanciones.
Mejorar técnicamente y ampliar la cobertura del sistema de seguim¡ento salelitál de

em-barcaciones (SISESAT) pára las embarcaciones pesqueÉs artesanales de mayor

capacidad (mayor a 10 tm) y proporcionar esta informac¡ón a los Gobiemos Regionales e

instituciones compelontes para un mayor control y fiscalización de la pesca artesanal'

Elaborar un Mapa de actÚidades de ecosistemas marino-costero§ y sus recur§os-

v)

vD

vi¡)

viii)

ix)

Es preciso señalar de conformidad con lo establecido en el nL¡meral 3 del artículo 11 de la Ley N'
29158, Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo, los Decretor §upremo§ son normas de carácter 96nerál
queiish;'entán normas con ranlo de ley o regulan la aclividad sectorial funcional o multisectorial

á niveinac¡onal. Dacha dbposici¿n también señala que los Decrelo Supremos son rékeñdados

por uno o má6 Ministos a ;uyo ámbito de competencia correspondan Eñ e§e sentido, dado que'

;l citado Plan establece le reálización de 59 accionos eskatégicás para el logro de las metas' á

sei e¡ecutaOas por ent¡dades de diferentes sectores, gob¡emos regonales y gobiernos locale§'

conelponde que el"Plan Estratégico para la Gest¡ón y Manejo del Ecosistema Mariño Costero y

sus Recursos" sea eprobado por dicho dispositivo.

. según lo expuesto, correspondela que el referido Docreto Supremo s€a rcfrendado por la
Min-¡slro del Ambiente. el M¡nistro de la Producción y el M¡nistro de Educac¡ón'

flt. aNaLtsrs cosTo - BENEFICIO

Con la promulgación del Decreto Súpremo que aprueba ei 'Plán Estratégico para lá Gestió¡ y Manejo

¿el Ecósistemá Marino Costero y sus Recu6o6" sé iniciará la implementación de les acciones

eilratéoicas, a fin d€ loorar el cumplimiento de las metas esiablecidas 412021, con los consecuentes

benericios que todo esio imphca én relación con el mejoramiento de la gest¡ón del medio ma no

*"i",á y 
"ri 

,""u,"o", b r;uperación de tos recurso§ y el consiguiente beneficio económ¡co para las

fobhcio'nos de las zonas marino cosleras y para el Perú en §u conjunto. Debe lenerse en cueñta que

i" Oioair"oiA"O y ,""rt"o§ del medio madno costero constituyen actualmente un importante activo pará

"éjroi 
r- ."¡ó," de la calidad cle vida de un gran sectór d€ la población del Peru, tenlo de las

oies'entes comó ¿e las futuras generaciones. contirbuyendo a ta seguridad alimentaria y al desarrollo

á" i"t,ri¿"¿ia económicas de érañ relevancia como ¡a gastroñomía, la indu§tria de exportación y el

turismo, y lienen un potencial enorme pala conlribuar con el desarrollo nacion€l



Cabe señalar, qu€ la aplicación de lo e§tablecido eñ la propuesta normat¡va no demándará lecur§os

J;il;6 
"i 

iu"oro i¡¡li"o. dádo que se financia con ca€o al presupuesto ¡ñgt¡tucionál de las

entidades compete¡tes en el marco de la6 Ley€§ Añuales de Pr€suplesto'

IV. IÍIIPACÍO DE LA VIGENCIA DE LA NORÍIIA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Le omouesta nomaliva no modíica ni deroga normativ¡dad alguna; por el contrario es conmrdante

;"'J;¿-;;;ü"6irid¡co v€ente, al conta-r con un instrumenio de gestión orientado a contribuir a la

.i¡,i" ¿ii i" g"ii¡oí ¿"r ."á¡o marino costero v sus reouÉo§, 
1. 

p"ttl d: .9!fl'],:.,"-]- T."§T:*tüieüs /Ü;ú", el citado Plan Estratég¡ó se encuenta alineádo a lt- ry-lt1?"--t!^bl-:
;["¿;"tür;;á.i,Ñ;n "i."n"¡o 

u. r* ,*uÉos pescuer.gs, Tn:erv":9!91!9 9."--Y-"It"-T?."^I^d:ffi;-;ü;i;;ii ;nirnro, y 
"pov" 

á la implemeniación de los. "Lineamientos ?"ti:liú-11?9
;;;;; ;;l;" ;ñ" É;ino' i¡sieráe', las recomendaciones de h 'Evaluación d!-De§empero

ll"ntili*l¿"¿:i ói 
"i 

óeCeL v u ocoe 
"n "l 

2016. v del Programa de Acción Estratégico 2011-

iáii;ÁÉia.-üá0l 
"" 

eimarco iet Provecto GEF-PNUD-Humboldt entre el Perú v ch¡le '

a oártir d€ la aDrobación del"Plan Eskatágico para la Gestión y Mane¡o del Ecosistema Marino_Cosl€ro

;§"'h;;;:; ;;;"iüá¿us ¿"iiáoip¡ol¡- de los tres;iveles de sobierno (Gobierno Nacional'

ffiil;-üld*ür-éo¡L.o" r_o"¡r"il ¿"t fán imptemenraf tas acciones corospondienres en el

;;;;;';;9r;;;;i;dn"iá",-án iol"oor""ion (de acuérdo a su pertinencia)' con.poblador€s de las

ion." a"r¡no *"t"ra", la Ac€demia, el sector privado y la soc€dad civrl en general' a fin de asegurar

la adecuada gest¡ón del medio marino costero y sua reculsoa'


