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INFORME DE LA REUNIÓN

I.

INTRODUCCIÓN.

La Secretaría Ejecutiva, convocó a la XVIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, en concordancia a lo establecido
en el Capítulo V (Dispositivos Institucionales y Financieros) del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y
su Anexo III, y en cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo aprobado por la XVII
Reunión de la Autoridad General, realizada el 26 de noviembre de 2010.
El Grupo Consultivo está constituido por las Presidencias de los Puntos Focales Nacionales, quienes
podrán integrar a expertos designados por sus respectivos gobiernos, con el propósito de analizar y
asesorar en los aspectos científicos y técnicos del Plan de Acción.
La Reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Oro Verde, en el Salón Galápagos, en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, los días 28 y 29 de febrero de 2012.

II.

INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.
2.1.

Ceremonia de Inauguración de la Reunión.

En una breve ceremonia de inauguración intervinieron el CALM Héctor Soldi Soldi, Secretario Ejecutivo
del Plan de Acción y el Ministro Arturo Cabrera, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Ecuador.
La Reunión contó con la presencia de 24 delegados de los países de la región, dos observadores y 8
representantes de la Secretaría Ejecutiva. La lista completa de participantes se incluye en el Anexo 1.

III.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN.
3.1. Reunión informal de consulta y arreglos previos

En una reunión previa entre la Secretaría Ejecutiva y los Presidentes de las delegaciones coordinaron los
arreglos necesarios para la organización de la Reunión y para la elección del Presidente y el Relator,
oportunidad en que la delegación de Panamá confirmó su disposición para ejercer la Presidencia de la
Reunión.
3.2. Elección del Presidente y Relator
En concordancia con lo acordado en la reunión informal, la presidencia de la reunión fue asumida por el
Sr. Giovanni Lauri, Administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
(ARAP), mientras que la relatoría, se acordó que fuera asumida por la delegación de Ecuador.
3.3.

Adopción de la Agenda y el Calendario

El Presidente de la reunión sometió a consideración del plenario, la Agenda Provisional, la Agenda
Provisional Anotada y el Calendario Provisional de la Reunión, los mismos que fueron adoptados sin
cambio alguno. Tales documentos se incluyen como Anexos 2, 3 y 4.

IV.

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN
DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE, PERÍODO NOVIEMBRE 2010-FEBRERO
2012.

El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción, en representación de la Secretaría Ejecutiva,
informó que entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 se realizaron 12 reuniones técnicas, que

significaron la movilización de 220 técnicos de 75 instituciones nacionales de los países miembros del
Plan de Acción y de otros organismos internacionales.
Destacó que durante el año 2011, se concretó el desarrollo de 15 consultorías nacionales en el marco
de tres diferentes proyectos/programas regionales. Además del trabajo de coordinación realizado en
los proyectos regionales en marcha sobre manejo costero integrado (SPINCAM) y gestión de aguas de
lastre (Globallast Partnerships) y el proyecto Planificación Espacial de larga Escala para Rutas
Migratorias y Hábitats Críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS)
Señaló además que, durante el año 2011, se destacó por los avances en el desarrollo del Atlas
Regional de SPINCAM y su conectividad con los demás sistemas de información que se encuentra
desarrollando la Secretaría Ejecutiva, como el Sistema de información sobre biodiversidad marina y
áreas protegidas (SIBIMAP) y el Proyecto Planificación Espacial de Larga escala para Rutas
Migratorias y Hábitats Críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS).
Respecto de la cooperación internacional, explicó que ésta ha sido fundamental en la ejecución de las
actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, durante el presente período, materializándose los
acuerdos interinstitucionales existentes con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización
Marítima Internacional (OMI), la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas (CIT) y Conservación Internacional (CI), entre otras.
Importantes contactos se efectuaron con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y con la Secretaría Ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), en
base a los memorandos de cooperación existentes entre estos organismos y CPPS, a fin de explorar
nuevas vías de cooperación y de asistencia técnica. Así mismo se intensificaron los contactos y
posibilidades de cooperación con la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos de Estados
Unidos (NOAA), entre otras instituciones de alcance regional y global.
El Coordinador también hizo una descripción de cada una de las actividades realizadas durante el
período, destacando sus objetivos y alcances. También habló sobre la participación de la Secretaría
Ejecutiva en reuniones internacionales y en apoyo a actividades nacionales en el marco de diferentes
proyectos, así como las publicaciones y presentaciones de artículos que se hicieron durante el año
para difundir las actividades del Plan de Acción.
Finalmente, agradeció a los Puntos Focales del Plan de Acción por su apoyo a la organización de
actividades en sus países, así como a los técnicos y delegados a las reuniones, talleres y cursos. He
hizo especiales agradecimientos a la Armada de Ecuador, a la Prefectura naval Argentina, a INVEMAR
e IMARPE por su apoyo a la realización de las actividades realizadas durante el año.
El Informe completo de actividades de la Secretaría Ejecutiva se incluye en el Anexo 5.
El Grupo Consultivo aprobó el informe y elaboró la Recomendación N°1.

V.

PRESENTACIONES DE INFORMES NACIONALES

En cumplimiento de las Decisiones Nº1 y Nº 15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad General del
Plan de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, los Puntos Focales Nacionales presentaron sus
informe de avance sobre el estado de cumplimiento del Convenio de Lima y sus instrumentos
complementarios, referente al período 2010-2012.
5.1.

Resumen del Informe Nacional de Chile.

Los antecedentes proporcionados en el presente informe, corresponden a las actividades nacionales
que se han desarrollado en el marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en el periodo

comprendido entre los años 2010-2011. Esta información es presentada conforme al modelo
establecido por la Secretaría Ejecutiva, a través del documento “Formato para la Presentación de
Informes Nacionales en Implementación del Convenio de Lima y sus Instrumentos Complementarios”.
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), como Punto Focal
Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Zonas Costeras del Pacífico
Sudeste y en estrecha relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Sección Nacional de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur), coordina la ejecución de diversas actividades a través sus
Direcciones Técnicas (DIRINMAR y SHOA), particularmente en lo referido a la fiscalización, vigilancia y
control de la contaminación marina, mientras que en los temas relacionados con áreas marinas y
costeras protegidas, gestión integrada de zonas costeras, biodiversidad y conservación de especies, lo
promueve mediante la conformación de grupos de trabajo entre las distintas entidades públicas,
universidades, ONG’s y el sector privado, relacionados con las especies y el medio ambiente,
solicitando la designación de técnicos y profesionales para participar en los talleres y reuniones que se
llevan a cabo en los diversos ámbitos del Plan de Acción. Junto con ello, reúne los antecedentes
relativos a las experiencias y trabajos obtenidos, de acuerdo a los requerimientos que son formulados
por la Secretaría Ejecutiva.
Conforme a esto último, la información contenida en el presente informe, se relaciona principalmente
con los avances que el país ha obtenido en materia medio ambiental. Asimismo, se puede destacar la
creación del Ministerio del Medio Ambiente, en reemplazo de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, como una señal de la relevancia que el Estado de Chile está asignando a la conservación
de los ecosistemas, en el contexto de un desarrollo sustentable. Del mismo modo, se debe señalar los
adelantos que las demás instituciones, al igual que DIRECTEMAR, han alcanzado en relación con la
definición de los lineamientos que den cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales
de las actividades que se desarrollan tanto en tierra como en el mar, ya sea aumentando la protección
oficial de áreas costeras y marinas como el caso del Parque Marino Motu Motiro Hiva en isla Salas y
Gómez; las consultorías nacionales con miras a generar una Estrategia de Aguas de Lastre de la
Autoridad Marítima, en razón de la entrada en vigencia del respectivo Convenio Internacional; las
medidas que se están adoptando para un turismo sostenible en beneficio de la protección de las
especies cuyo hábitat está en el mar y borde costero (aves, reptiles y mamíferos marinos), y de la
manera como toda esta información puede ser transmitida a nivel nacional y regional, mediante la
aplicabilidad de los Proyectos SPINCAM y SIBIMAP.
5.2.

Resumen del Informe Nacional de Colombia.

En Colombia, la gestión ambiental está enmarcada dentro del Sistema Nacional Ambiental – SINA, que
constituye un conjunto de principios rectores y lineamientos estratégicos, creado bajo la Ley 99 de
1993. La entidad rectora es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, creado en 2011 a
partir de la escisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Actualmente se
ejecutan Políticas para el desarrollo sostenible de espacios oceánicos y en 2010, se definieron los
lineamientos de sostenibilidad ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo ‘Prosperidad para
Todos’.
Las instituciones involucradas dentro del SINAP son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Departamento Nacional de Planeación, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades
Ambientales Urbanas, y los institutos de investigación (INVEMAR, Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico - IIAP, Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, Centro de
Control de Contaminaciones del Pacífico, IDEAM)
En aspectos específicos de manejo de áreas costeras y marinas, la autoridad competente, además de
las mencionadas anteriormente, es la Dirección Marítima General – DIMAR, entidad adscrita al
Ministerio de Defensa.

En el marco de los protocolos suscritos por Colombia dentro del Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Colombia adelanta acciones que se inscriben
dentro de los programas y políticas nacionales.
En relación a los Protocolos de fuentes terrestres de contaminación, y contaminación marina por
hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del pacífico sudeste, se cuenta
con el Plan de Acción 2004 – 2014 del Programa Nacional de investigación, evaluación, prevención,
reducción y control de fuentes terrestres de contaminación al mar. Adicionalmente, se realizan
acciones en el marco del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados
y sustancias nocivas en áreas marinas, fluviales y lacustres.
En el marco del Protocolo Regional sobre áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, el
país ha planteado los lineamientos estratégicos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SINAP, dentro del cual se contempla un subsistema de áreas marinas protegidas – AMP, que se
espera tener implementado para el 2019. Asimismo, se plantea que para 2014 se hayan ampliado el
número de hectáreas dentro del SINAP, así como también se espera contar con un inventario de
biodiversidad marina.
A nivel regional se han realizado ejercicios de priorización de prioridades para zonas de procesos de
declaratoria de área protegida, encontrando que en el caso de la región pacífico, existen 36 zonas
prioritarias.
En relación a los avances del Proyecto GloBallast, se destaca la contratación, supervisión, entrega y
socialización de los tres documentos de consultoría: (i) Diagnóstico de la situación de país para la
implementación del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques en Colombia; (ii) Evaluación económica preliminar para la gestión de las
aguas de lastre en Colombia; y (iii) Estrategia nacional para el control y gestión del agua de lastre y
sedimentos de los buques y Plan de acción 2011-2014. Dichos documentos fueron discutidos con el
Grupo de Tareas Nacional en reuniones interinstitucionales sobre los productos de los mismos.
Con relación al Proyecto Regional SPINCAM, se presentan los resultados de la primera fase del
proyecto, destacando la elaboración de las hojas metodológicas de los 11 indicadores nacionales y la
formulación del Indicador Regional de Calidad de Agua, que fue puesto a consideración de los países.
5.3.

Resumen del Informe Nacional de Ecuador.

Durante los años 2010 y 2011 se han ejecutado en el Ecuador actividades relacionadas con la
protección del medio marino y áreas costeras de nuestra jurisdicción. Además, con proyectos
regionales inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que habitan en nuestras aguas
y aquellos que se relacionan con aguas de lastre y manejo costero integrado.
Con ello se está cumpliendo las obligaciones que contempla el Convenio de Lima y con los
compromisos referentes a los eventos programados en el ámbito del Plan de Acción para la
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, para los años mencionados.
Con las acciones realizadas se contribuye a mantener la integridad del medio marino, enfrentando a la
contaminación procedente de diferentes fuentes.
El presente informe contempla los aspectos relevantes sobre los temas sugeridos por la Secretaría
Ejecutiva del Plan de Acción, los mismos que se resume a continuación:
En la INTRODUCCIÓN se resaltan las Políticas Oceánicas y Costeras Nacionales que han sido
elaboradas por la Dirección General de Intereses Marítimos, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Estas políticas serán presentadas al Ejecutivo
para ser adoptadas como Políticas de Estado. Los propósitos de estas Políticas son los de lograr el

desarrollo armónico de las actividades marítimas teniendo en cuenta la protección del medio marino
para garantizar la explotación sustentable de los recursos naturales que existen en nuestro mar. Las
mencionadas políticas son parte de la normativa que exige a los Estados el Art. 3 de la Convención de
Lima para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina.
Sobre la INSTITUCIONALIDAD se hace mención a los organismos públicos que tienen competencia en
regular y controlar las actividades marítimas tanto en el borde costero como en el medio marino. De
acuerdo a la nueva Constitución vigente desde el 2008 algunos organismos se han creado, otros se
han fusionado y otros se han suprimido por tener carácter temporal. La Autoridad Ambiental Nacional
la ejerce el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Marítima Nacional está cargo de la Dirección
Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) que depende de la Fuerza Naval.
Referente a la NORMATIVA se resalta la trascendencia que tiene la Constitución de la República del
Ecuador por el énfasis que da a los aspectos ambientales para proteger a la naturaleza, Además,
existen leyes, acuerdos y reglamentos que garantizan la integridad del ambiente y la biodiversidad.
Concerniente al PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS este fue adoptado por Decreto Ejecutivo en
marzo de 2009; el Plan está a cargo de la DIRNEA y en él están involucrados instituciones públicas y
privadas. Con la implementación de este Plan se cumple la obligación que contempla el Art. 4 del
Convenio de Lima para controlar la contaminación marina.
En cuanto al PROTOCOLO DE FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN, se ha concluido la
elaboración del Programa de Acción Nacional para la Protección del Medio Marino Frente a las
Actividades Realizadas en Tierra.
En el ámbito del PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA BASURA MARINA, desde 1994
Ecuador participa en el Día Internacional de Limpieza de Playas, evento que se realiza en septiembre
de cada año, se realizó una campaña masiva de limpieza a lo largo del perfil costero en más de 100
balnearios y con la colaboración de miles de voluntarios especialmente niños y jóvenes estudiantes de
colegios, junto a los funcionarios de los ministerios de Ambiente y Turismo, de la Armada y voluntarios
de la comunidad. Además, el Ministerio del Ambiente está implementando el Programa Nacional de
Gestión Integrada de Desechos Sólidos (PNGIDS) que tiene como objetivo brindar capacitación y
asesoría técnica en temas referente a los procesos de licenciamiento ambiental, marco legal y a la
gestión integral de residuos sólidos a 120 municipios del país
Respecto a las ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS, que actualmente existen 16 en el
Ecuador, se indica que son administradas por la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera. La
DIRNEA a través de las Capitanías de Puerto colabora en el control de las zonas de playa de estas
áreas. De las 16 áreas protegidas marinas y costeras, 14 áreas se localizan en la zona marina y
costera del Ecuador continental y 2 áreas en el Archipiélago de Galápagos (el Parque Nacional
Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos).
Sobre el tema de la PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, se resalta el hecho que el Parque
Nacional Galápagos elaboró un Plan de Acción para la Protección de las Tortugas Marinas el mismo
que está en relación con el Plan de Acción Regional desarrollado por la CPPS, además se cuenta con
una Estrategia de Comunicación en conjunto con Conservación Internacional y la Fundación METIS.
En cuanto a la PROTECCIÓN DE MAMIFEROS MARINOS, se han creado las Normas para la
Regulación de la Observación de Ballenas y Delfines en Aguas Ecuatorianas, el mismo que tiene como
objetivo: regular la actividad de observación de ballenas y delfines que se realiza en aguas costeras,
oceánicas y ribereñas ecuatorianas. Estas regulaciones se aplican a embarcaciones públicas, privadas
y/o de turismo; a fin de salvaguardar la integridad física de las personas involucradas en tales
operaciones; y de garantizar la protección y conservación de estos cetáceos; con el fin de fomentar el
conocimiento y el turismo responsable en todo el territorio ecuatoriano. También, se crea la comisión

para la supervisión y manejo de la observación de ballenas y delfines, integrada por el Subsecretario
de Gestión Marina y Costera, o su delegado, quien lo dirigirá; el Subsecretario de Turismo del litoral, o
su delegado; y el Director Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), o su delegado, este
reglamento al momento se está revisando en conjunto con el Ministerio de Turismo y la DIRNEA.
En el 2011, se iniciaron los primeros pasos para la creación de una Red de Varamientos de Mamíferos
Marinos, que establezca los protocolos y generen la información para crear una base de datos sobre
Varamientos, no solo de mamíferos marinos sino también de Tortugas Marinas y otras especies.
Respecto a la PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD se resalta el documento aprobado con Decreto
Ejecutivo sobre “Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010”.
Finalmente, este informe hace referencia a los Proyectos Regionales que se están desarrollando en el
País, uno de ellos el GLOBALLAST Partnership (Especies Invasoras en Aguas de Lastre), cuyo Punto
Focal Nacional lo ejerce la DIRNEA.
Otro Proyecto titulado Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada
del Área Costera (SPINCAM) tiene como Punto Focal Nacional de Ecuador a la Subsecretaría de
Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del Ambiente. Delegados del país han participado en
reuniones regionales realizadas en el ámbito de estos dos proyectos.
5.4.

Resumen del Informe Nacional de Panamá.

La delegación de Panamá presentó las acciones y actividades que se han y están desarrollando en el
marco del Plan de Acción del Pacifico Sudeste.
Se inicio la presentación con un bosquejo de la institucionalidad y las normativas más recientes que
están rigiendo en el ambiente marino costero panameño.

Manifestó la delegada de Panamá que los recursos marino costeros constituyen una de las
mayores riquezas del país. Asimismo, las costas panameñas están entre las más diversas de
Centroamérica, con una variedad de ecosistemas marinos que incluye manglares, estuarios y
litoral arenoso, arrecifes, etc. Sin embargo, estos recursos se ven gravemente amenazados
por la presión que ejercen las actividades humanas.
Que la creación de La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mediante la
Ley 44 del 23 de noviembre año 2006, donde se unificaron las distintas competencias sobre
los recursos marino-costeros, la acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la
administración pública tiene como misión ser competitivos en el desarrollo sostenible y
sustentable de los Recursos Acuáticos y Costeros a nivel nacional e internacional.
Se presento igualmente avances de las actividades relacionadas a cada programa y Protocolo bajo el
marco del Plan de Acción.
Que en relación a los avances bajo el marco del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y
Control de la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste CONPACSE, han sido varias la acciones
que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá Punto Focal del PSE a realizado. Una de ellas
es la culminación y entrega del documento ESTADO DEL AMBIENTE MARINO, EN EL PACÍFICO DE
PANAMÁ- 2010.
Que entre el 2009 al 2011 La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) desarrollo el
Proyecto PAN-2007-04, que consiste en el Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los
Laboratorios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, para el Monitoreo de la
Contaminación Marino Costera en la Bahía de Panamá, como una plataforma de transferencia de

tecnología para apoyar y fortalecer las capacidades de los laboratorios nacionales y regionales en
temas de contaminación marino - costera.
Igualmente se presentaron las acciones realizadas en cuanto al tema de Contaminación Marina por
Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del Pacifico Sudeste. Que la
AMP activo en el periodo 2010 - 2011 el comité técnico del Plan Nacional de Contingencias contra
Derrames de Hidrocarburos, Sustancias Nocivas y potencialmente peligrosas, que uno de los objetivos
del comité es el de revisar el borrador del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de
Hidrocarburos, Sustancias Nocivas, que actualmente el documento borrador se encuentra en las
asesorías legales de las instituciones miembros del comité para comentarios y posterior aprobación.
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades
Realizadas en tierra PAN se presentaron los avances bajo el marco del Protocolo de fuentes terrestres
de contaminación.
Al respecto se converso sobre los avances y esfuerzos que está realizando el gobierno panameño en
el proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá, que el proyecto es ejecutado bajo la lupa del
Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y tiene
actualmente un avance estimado de 53%.
Por otro lado la delegación de Panamá manifestó con beneplácito el cumplimiento al PROYECTO
PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS MOU DE ENTENDIMIENTO CPPS/ PAÍSES MIEMBROS /PAM
“Programa de Monitoreo y Muestreo de la Calidad de las Aguas de las comunidades de Río Congo,
Cucunatí, Provincia de Darién”.
En cuanto a los avances en la implementación en el Programa Regional para el Manejo de la Basura
Marina se manifestó que desde 2010 la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá da inicio al
Programa “Manejo integral para la extracción y recolección de la basura marina, específicamente redes
fantasmas a través de un proceso participativo (comunidad, empresa privada - ARAP)”, y a impulsado
actividades relativas a la Limpieza de Playas
Por otro lado la Delegada de Panamá expreso que en el marco de las actividades relacionadas bajo el
marco del programa de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y conservación de la biodiversidad
marina, Panamá al 2010 cuenta en el Sistema Nacional de AP con 111 AP, 5 de estas son Zonas de
Manejo Especiales Marinos Costeras declaradas por La Autoridad de los Recursos Acuaticos de
Panamá - ARAP.
Que el incremento de la superficie a nivel nacional, bajo alguna categoría y zona especial de manejo,
en 3,578,479.72 hectáreas, lo que representan el 38.66% del país;
Que bajo el marco del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas durante el
periodo 2010 - 2011 se han realizado una serie de talleres, reuniones y acciones que contribuyen a la
conservación de las Tortugas Marinas. (Ver Informe de país anexo). Que bajo el marco del Plan de
Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos se han realizados una series de actividades en
cumplimiento del mismo.
Por otro lado la delegación de Panamá menciono lo avances en el marco de los Proyectos Regionales
Proyecto Globallast Parnerships (especies invasoras) y “Red de Información de datos del Pacífico Sur
para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) durante el periodo 2010 – 2011.

5.5.

Resumen del Informe Nacional de Perú.

El Pacífico Sudeste y sus instrumentos constitutivos representan una valiosa plataforma normativa y
cooperación de la cual, con el apoyo de la CPPS, el PNUMA y otros organismos internacionales, los
Estados Parte han desarrollado y fortalecido las capacidades nacionales requeridas para proteger el
medio ambiente marino, así como la conservación y gestión de sus recursos y zonas costeras.
En los 30 años de aplicación del Plan de Acción, en un contexto global orientado por los lineamientos
de las Cumbres sobre Desarrollo Sostenible de Río y Johannesburgo, el Perú ha avanzado
significativamente tanto en los aspectos científicos y técnicos, como en la formulación del marco legal
que requiere la implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos constitutivos, encontrándose
en esta etapa fortaleciendo su capacidad de gestión ambiental en la zona marino-costera.
El presente informe da a conocer el avance de las actividades desarrolladas en el Perú durante el año
2011, en el marco del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras,
siguiendo los Programas del Convenio de Lima.
El primer programa que se implementó fue sobre Investigación, Vigilancia y Control de la
Contaminación Marina estableciéndose una evaluación anual de la calidad del ambiente marino en
áreas seleccionadas de la costa, siendo la mayor problemática la contaminación por fuentes
domésticas. El segundo programa que se empezó a desarrollar es de Vigilancia y Control de la
Contaminación por Hidrocarburos de Petróleo y otras sustancias nocivas, igualmente se viene
monitoreando principalmente áreas donde hay riesgo de derrames incidentales de este compuesto
químico orgánico, así como la aplicación de Planes de Contingencia al producirse algún derrame
incidental que durante el 2010 al 2011 fueron muy locales y con muy escaso vertimiento.
En el marco del Protocolo de fuentes terrestres de contaminación, se viene ejecutando anualmente el
Programa de Limpieza de playas habiéndose recogido en 2011 un total de 187 143 kg de basura.
En cuanto a Áreas Marinas y Costeras Protegidas y Conservación de la biodiversidad, se crea la
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (DS Nº 024-2009-MINAM) con una
superficie total de ciento cuarenta mil ochocientos treinta y tres hectáreas con cuatro mil setecientos
metros cuadrados (140 833, 47 ha).
Sobre el Programa Regional de Tortugas Marinas el IMARPE elaboró un Diagnóstico Nacional sobre
las Tortugas Marinas en el Perú, con el apoyo económico de la CPPS, enmarcado dentro de la
“Estrategia Regional para la Conservación de Tortugas Marinas”. El diagnóstico resume el estado
actual de conocimiento de las diferentes especies de tortugas marinas en el Perú, tanto en aspectos
biológicos como ecológicos: distribución, migraciones, reproducción y anidación, estructura poblacional
y ecología alimentaria.
En el caso del Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos, en el Perú todas las especies de
mamíferos marinos en el Perú se encuentran bajo alguna categoría de protección.
En cuanto a los Proyectos Regionales se está participando en calidad de observador en el Proyecto
Globallast Partnerships en dicho proyecto en los cuales intervienen la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas (DICAPI) y el Instituto del Mar del Perú. Entre las acciones realizadas se viene
implementando las Estrategias Regionales para la gestión del agua de lastre de los buques
establecidas en el marco del Proyecto “Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vía de
Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismo Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los
Buques” (Globallast – Partnerships), mediante Al respecto, se han realizado los siguientes avances:
•

Reportes de control de la gestión del agua de lastre durante las inspecciones de los buques que
se realizan como Estado Rector de Puerto; así como en las planillas electrónicas para la

gestión y fiscalización del agua de lastre de los buques, según los formatos aprobado en la
Reunión del Grupo de Tareas del Proyecto Globallast efectuadas en el año 2011, en la ciudad
de Buenos Aires – Argentina.
•

Actualización de la Resolución Directoral Nº072-06/DCG, de fecha 01 de marzo del 2006, la
cual considerará entre otros, la inclusión de la Regla B-4, sobre el cambio del agua de lastre de
los buques a 200 millas marinas fuera de la tierra más próxima y en aguas de 200 metros de
profundidad, establecida en el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques.

Sobre el Proyecto SPINCAM existe una activa participación en el Proyecto SPINCAM - Red de
información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la gestión integrada del área costera, el Perú ha
conformado un Comité de Coordinación Nacional en el año 2010 con representantes de IMARPE,
INDECI, MINAM, DHN y PCM. Durante el 2011 se han reunido 2 veces para evaluar el set de
indicadores nacionales. Coordinaciones sobre el proyecto se ha realizado con instituciones nacionales
en el tema de MIZC a través del Grupo Nacional de Trabajo de MIZC de la Comisión Multisectorial del
Punto Focal Nacional.
El Manejo de Datos e Información está a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú, institución encargada de alojar los datos y servicios del Atlas Nacional.
Así también se ha elaborado un primer set de Indicadores Nacionales y fichas correspondientes al
Paquete de Trabajo 3- WP3. Se tienen originalmente 18 indicadores (6 por grupo), de los cuales se
han seleccionado 4 indicadores ecológicos, 2 socioeconómicos y 3 de gobernanza.
Los resultados de avance del proyecto se ha difundido mediante talleres participativos durante el
periodo 2009-2011 en las siguientes zonas: Chimbote, (del 02 al 03 de abril 2009), Ilo, (del 16 al 17 de
julio 2009), Pisco, (del 24 al 25 de setiembre 2009), Sechura, (del 16 al 17 de julio 2010), Huacho, (del
11 al 12 de junio 2010) y Camaná, (el 23 de noviembre 2011), con una asistencia de 228 participantes.
Los informes Nacionales en su versión completa, se adjuntan como Anexo 6.

VI.

PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE – CONPACSE.

La XIV Reunión de la Autoridad General efectuada el 2007, aprobó la Tercera fase de este Programa,
denominada CONPACSE III, con la finalidad de apoyar las iniciativas nacionales de investigación,
vigilancia y control de la contaminación marina, que los países del Pacífico Sudeste vienen realizando
periódicamente y con financiamiento propio, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
Convenio de Lima de 1981 y de otros instrumentos internacionales, y inicialmente fueron impulsadas
por las fases iniciales del Programa CONPACSE.
La XIV Reunión de la Autoridad General, también instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que creara un
Comité Científico-Técnico, que constituido por especialistas de las instituciones nacionales designados
por los Puntos Focales Nacionales, estableciera un Plan de Trabajo, en función de las prioridades
nacionales y acorde con los objetivos y estrategias contenidas en el Programa, de modo de asegurar
su continuidad y seguimiento.
En cumplimiento a la señalada decisión el año 2008, se realizó en la ciudad de Panamá, la “Reunión
para la Creación del Comité Técnico Regional CONPACSE” y a fin de proceder a su creación y
constitución, al mismo tiempo que se elaboraban los términos de referencia para su funcionamiento y
la elaboración de un plan un trabajo destinado a dar adecuada operatividad a esta nueva versión
reorientada del programa original. El comité así conformado, fue reconocido mediante decisión Nº 2
por la XV Reunión de la Autoridad General, efectuada en Guayaquil, el 30 de enero de 2009.

Dentro de los objetivos del Comité, se encuentran el de proveer asistencia técnica y científica a la
Secretaría Ejecutiva, en la identificación de potenciales fuentes de financiamiento y en su planificación,
en el establecimiento de prioridades y en la implementación de medidas para su desarrollo y
seguimiento. Entre sus objetivos específicos más relevantes, se encuentran, la preparación de planes
de trabajo, la elaboración de formatos para la estructuración de los informes nacionales, el efectuar su
análisis e integración en un informe nacional consolidado, a fin de posibilitar la preparación de los
diagnósticos regionales, a efectuarse cada cuatro años.
Los términos de referencia del comité CONPACSE, también asignan las responsabilidades de sus
miembros, tanto titulares como alternos, entre las que se pueden mencionar como más relevantes a los
fines de esta reunión, su rol en la organización de los Grupos nacionales de trabajo, en la preparación
de los informes nacionales para las reuniones del Comité, y el de ser el nexo entre los PFN y los
comités Científico Técnicos nacionales.
Finalmente, son funciones de los Comité Técnicos Nacionales, consagradas en el Programa
CONPACSE III, la elaboración de los informes nacionales, la realización de investigación científica
asociada, el ejercicio de la vigilancia y el control de la contaminación marina, la mantención de la data
y el establecimiento de criterios técnicos sobre la protección y conservación de ecosistemas, la
elaboración de planes de manejo y el establecimiento de las redes de monitoreo nacionales. Todas
ellas, tareas que implican el necesario concurso de variadas instituciones nacionales, tanto de
investigación, como organismos competentes en el establecimiento de normativas y en la fiscalización.
En relación con el Programa CONPACSE III y con miras a reactivar el Comité Científico Técnico, como
base para de apoyo a los nuevos proyectos y desafíos del Plan de Acción, el Grupo Consultivo elaboró
la Recomendación No. 2

VII.

PROCESO ORDINARIO DE PRESENTACION DE INFORMES Y EVALUACION DEL
ESTADO DEL MEDIO MARINO A ESCALA MUNDIAL, INCLUIDOS LOS ASPECTOS
SOCIOECONÓMICOS.

El año 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo
(Sudáfrica), recomendó que se estableciera un procedimiento ordinario, en el marco de las Naciones
Unidas, para la presentación de informes sobre el estado del medio marino y la evaluación de éste a
escala mundial, en el que se incluyeran los aspectos socioeconómicos (llamado “proceso ordinario” o
“Proceso Regular”).
Desde ese año y hasta el 2005, se llevó a cabo la fase preparatoria de este proceso, que implicó, la
presentación de propuestas sobre modalidades para la presentación informes y evaluaciones del
medio marino, de forma periódica, la conformación de un grupo de expertos que preparó los alcances,
el marco general y el esquema del proceso regular, la realizaron dos talleres internacionales de trabajo
y la recopilación de comentarios de parte de estados miembros, de las agencias especializadas de
Naciones Unidas, y otros organismos y agencias.
El 2006, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), inician la codirección de la fase inicial de este proceso, que fue
designada como la “Evaluación de evaluaciones”, para lo cual el año 2009 se designó un Grupo de
Trabajo plenario especial, que proveería el direccionamiento futuro del Proceso Ordinario, a cuya
implementación, la Asamblea de las naciones daría su aprobación el año 2010.
En Marzo del 2011, la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), recibió
la solicitud de sus países (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) para que coordinara la participación de la
región del Pacifico Sudeste en el Proceso Ordinario.
El Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS, en Abril de 2011, decidió
participar en dicho Proceso Regular e Invitó al Plan de Acción del Pacífico Sudeste, a trabajar de

manera conjunta con las Direcciones de la Secretaría General de la CPPS, en favor del este Proceso
Regular, teniendo como base las diversos estudios y evaluaciones, tanto nacionales como regionales,
que se han realizado en los 31 años de existencia de este mecanismo regional y en favor de sus
Países Miembros.
El Grupo Consultivo elaboró la Recomendación No. 3

VIII.

PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA BASURA MARINA EN EL
PACÍFICO SUDESTE.

La problemática de los desechos marinos, ha estado permanentemente en la agenda ambiental
internacional de los últimos años, no sólo debido a sus implicancias en salud pública y en deterioro del
paisajismo y belleza escénica, sino que por sus efectos nocivos sobre los frágiles ecosistemas marinocosteros y sobre la biodiversidad que sustentan. La basura marina proviene tanto de fuentes terrestres
como marinas, por ello las medidas de prevención deben ser tomadas por la comunidad en su conjunto
e involucrando a un gran número de sectores e individuos en muchas circunstancias.
La necesidad de mantener un ambiente marino y costero saludable y productivo implica generar
acuerdos políticos para integrar el manejo de las zonas costeras al desarrollo sostenible. Cabe señalar
que la basura marina ya fue en su momento, considerada como una de las categorías de fuente de
contaminación de origen terrestre por el Programa de Acción Mundial (PAM).
Las actividades desarrolladas por el Plan de Acción en ésta ámbito, están sustentadas en el Protocolo
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres de
1983, el cual ofrece un marco legal adecuado para enfrentar regionalmente los problemas de
contaminación, incluyendo el de la basura marina y además en el “Programa Regional para el Manejo
Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste”, desarrollado con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2007, con la finalidad de lograr minimizar
la descarga de residuos sólidos persistentes provenientes de fuentes terrestres y marinas en el
Océano Pacífico, a través de un cronograma de actividades a cumplir, en un horizonte de 8 años.
El Programa Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste propone
acciones a nivel regional y nacional para minimizar la descarga de residuos sólidos persistentes de
fuentes terrestres y marinas en el Pacífico Sudeste. Este programa regional representa la base para la
realización de cualquier iniciativa o proyecto, en los países de la región.
Al respecto a principios de 2008, se publicó el documento “Basura Marina en la Región de Pacífico
Sudeste” el que en su momento fue distribuido a través de los Puntos Focales Nacionales en los cinco
países. Este documento contiene una evaluación de la problemática de la basura marina en el Pacífico
Sudeste y el texto del Programa Regional y constituye un marco referencial para el desarrollo de
actividades futuras en este ámbito. El Programa plantea la realización de actividades de carácter
nacional y regional en siete componentes.
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura del servicio de recolección de basura
Erradicar la descarga de basura persistente
Minimizar la disposición de aparejos de pesca
Conocer los volúmenes de producción de basura, patrones de distribución y acumulación e
impacto en la región.
Aumentar el nivel de prioridad de la problemática
Reducir el uso de envases y envolturas descartables
Establecer una política regional sobre basura marina

La versión impresa contiene la versión en español e inglés en el mismo documento.

El Programa de Mares Regionales (PNUMA) tiene como objetivo contrarrestar la acelerada
degradación de los océanos y áreas costeras del planeta por medio del control de las fuentes terrestres
de contaminación y de otras actividades humanas que contribuyen al deterioro progresivo del mar y
sus ecosistemas y en este contexto, en la reunión de los Programas de mares Regionales de Busan,
Corea, fue reconocido como un tema prioritario para el PNUMA, en su calidad de Secretaria de Plan de
Acción Mundial (PAM).
Estas líneas de acción actualmente ameritan una revisión respecto de su estado de cumplimiento, la
que debiera hacerse a través de consultorías nacionales o a realización de un taller de evaluación
Además, el Plan de Acción se encuentra apoyando a la Secretaría General de la CPPS, en la
realización de un concurso para colegios, sobre “prevención, reciclaje, reutilización y disposición de
basura marina”, brindando apoyo técnico e información científico-técnica generada en el marco del
Programa Regional Para la Basura Marina en el Pacífico Sudeste. Cabe señalar que esta actividad se
realiza en aplicación de los ejes estratégicos considerados para el período 2011-2014, adoptados por
la IX Asamblea Ordinaria de noviembre de 2010, con la finalidad de promover la conciencia marítima
en todos los niveles de nuestras autoridades, instituciones y población en general, para garantizar la
sostenibilidad de los ecosistemas marinos de nuestra región.
El Grupo Consultivo tomará conocimiento, del desarrollo y estado de avance de esta concurso y
elaborará de ser necesario, las recomendaciones que estime pertinentes en apoyo a la Secretaría
General de la CPPS.
El Grupo Consultivo elaboró la Recomendación No. 4

IX.

RED REGIONAL DE ÁREAS COSTERAS Y MARINAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE.

La Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas fue creada en 1991 en el marco del
Protocolo Regional para la Conservación y Administración de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas
del Pacífico Sudeste (1989), instrumento vinculante, por medio del cual los países de la región,
reconocieron la necesidad de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas
frágiles, vulnerables o de valor natural, y la fauna y flora amenazadas por agotamiento y extinción.
La Red tiene como objetivos fortalecer la gestión de las áreas marinas y costeras protegidas
existentes, aumentar la extensión, fomentar el intercambio de experiencias e información sobre el
status individual de las áreas protegidas incluidas en la red, sobre su desarrollo y manejo, y fomentar el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, nacionales y regionales para su gestión.
La Red tiende a asegurar la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, garantizando que
los recursos sean utilizados en forma sostenible para las generaciones presentes y futuras y para su
bienestar, provee un marco de trabajo para operaciones más detalladas a escala regional, coherente
con las políticas nacionales de cada uno de los Estados Parte del Protocolo en materia de áreas
protegidas, y contribuye a lograr las metas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible para el
“establecimiento de zonas marinas protegidas de conformidad con el derecho internacional y sobre la
base de información científica, incluso el establecimiento de redes antes de 2012”.
La Red además contribuye a la implementación del Plan de Trabajo sobre Áreas Protegidas del
Convenio sobre Diversidad Biológica, cuyo objetivo es “establecer y mantener para las zonas marinas
sistemas nacionales y regionales completos, eficazmente gestionados y ecológicamente
representativos de áreas protegidas que colectivamente, entre otras cosas, por conducto de una red
mundial contribuyan al logro de los tres objetivos del Convenio y a la meta de reducir significativamente
el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica”.
En el marco de la red Regional de AMCPs del Pacífico Sudeste, durante el año 2011, se efectuaron
dos actividades:

9.1. RESULTADOS DEL “TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS
MARINAS Y TERRESTRES PROTEGIDAS” LLEVADO A CABO LOS DÍAS 5 AL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2011, EN CIUDAD DE VALPARAÍSO, CHILE.
En seguimiento a la Decisión N°4 de la XVII Reunión de la Autoridad General, se realizó el “Taller
sobre Herramientas para la Gestión de Áreas Marinas y Terrestres Protegidas” llevado a cabo del 5 al
9 de septiembre de 2011, en Valparaíso, Chile. El taller estuvo orientado específicamente a
Administradores de Áreas Protegidas Marinas y Terrestres y tuvo como principal objetivo, el reunir a
expertos de Chile y EE.UU, a profesionales invitados de América Latina y de la región del Pacífico
Sudeste, con la finalidad de intercambiar experiencias, discutir e identificar las mejores alternativas de
gestión de áreas protegidas marinas y terrestres, presentar estudios de casos e identificar los
elementos claves prioritarios de la cooperación entre EE.UU. y Chile.
En el marco de la mencionada actividad, la Secretaría Ejecutiva coordinó con NOAA, la realización de
un día de taller sobre “Manejo de Datos para la gestión de Áreas Marinas Protegidas”, actividad
contemplada en el Programa de Actividades de 2011, aprobado mediante Decisión Nº 13 de la XVII
Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y que bajo este contexto,
pudo contar con las valiosas contribuciones de los numerosos expertos internacionales invitados.
9.2. TALLER SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS DEL TURISMO DIRIGIDO A LA
BIODIVERSIDAD MARINA: MAMÍFEROS, TIBURONES, TORTUGAS Y AVES MARINAS.
EFECTUADO EL GUAYAQUIL, ECUADOR DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
2011.
Entre el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2011, se realizó en Guayaquil, Ecuador, y con el apoyo de
Conservación Internacional (CI), el “Taller sobre Aspectos Regulatorios del Turismo dirigido a la
Biodiversidad Marina: Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves Marinas”, con el objetivo de evaluar el
estado actual de desarrollo del turismo de biodiversidad marina en los países de la región, definir
mecanismos efectivos para su regulación y sustentabilidad, y evaluar la participación de las
comunidades en su desarrollo, especialmente en Áreas Marinas Protegidas.
Esta actividad que permitió a los países de la Región conocer las diferentes experiencias
institucionales, nacionales y regionales, relacionadas con el Turismo de Biodiversidad o de Naturaleza,
sirvió de plataforma para una fructífera discusión y debate de ideas.
Para tal efecto y sobre la base del trabajo de dos grupos según la naturaleza de las temáticas
abordadas, se obtuvieron valiosas recomendaciones y conclusiones que pueden considerarse como
pautas generales para eventualmente abrir nuevas líneas de trabajo para los países miembros del Plan
de Acción del pacífico Sudeste.
El Grupo Consultivo tomó conocimiento de los resultados de ambas actividades, y en base a ellas,
elaboró la Recomendación No. 5

X.

PROGRAMA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL
PACIFICO SUDESTE.

La IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, realizada el año 2000,
incorporó las temáticas sobre la conservación de las tortugas marinas dentro de la agenda del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste, cuando decidió emprender la primeras acciones de conservación, en el
marco del Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas Protegidas del
Pacífico Sudeste y en aplicación regional del Mandato de Yakarta.
Desde entonces, ha sido materia de preocupación por parte de los países del Pacífico Sudeste. En la
región se registra la presencia de cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes. Dos de
ellas, la tortuga baula o laúd y la tortuga carey, han sido catalogadas en Peligro Crítico (CR) por la

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), mientras que las otras tres especias están consideradas en
la categoría en Peligro (EN).
En noviembre de 2007, la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción aprobó el Programa
Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, documento base para
la realización de acciones concretas para la protección de estas especies en los países de la región y
en enero de 2009 mediante la Decisión Nº 6 la XV Reunión de la Autoridad General reconoció la
creación del Comité Científico Regional de Tortugas Marinas, como la instancia regional para dar
asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
10.1. CONSULTORÍAS NACIONALES DE DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN LOS
PAÍSES DEL PACÍFICO SUDESTE.
En implementación del Programa Regional de Tortugas Marinas y de la Decisión N° 5, de la XVI
Reunión de la Autoridad General, la Secretaría Ejecutiva, durante el año 2010, convocó a la
realización de cinco consultorías, para elaborar diagnósticos nacionales sobre tortugas marinas en los
países del Pacífico Sudeste, con el fin de establecer una línea base de conocimiento sobre el estado
actual de estas especies.
Durante el año 2011 y en cumplimiento de la Decisión Nº 5 de la XVII Reunión de la Autoridad General,
la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Comité Científico-Técnico Regional de Tortugas
Marinas, gestionaron ante los Puntos Focales Nacionales y Puntos Focales de Tortugas Marinas de los
países miembros, la entrega de los informes finales respectivos, los que luego de ser sometidos a
revisión, por parte de dicho Comité, fueron editados y publicados en el sitio web del Plan de Acción.
El grupo Consultivo, conoció los resultados y alcances de estas consultorías de Diagnóstico, a fin de
elaborar las recomendaciones pertinentes.
10.2. CURSO DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA TOMA DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS EN
TORTUGAS MARINAS", EFECTUADO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, LOS
DÍAS 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2011.
Durante el mes de noviembre de 2010, se llevaron a cabo dos importantes reuniones en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador: la Segunda Reunión de Estandarización de Datos e Informes sobre Tortugas
Marinas (19-20 de noviembre 2010) y la Segunda Reunión del Comité Científico-Técnico Regional de
Tortugas Marinas (18 de noviembre de 2010).
Como resultado de las conclusiones y recomendaciones de las mencionadas reuniones, la Secretaría
Ejecutiva, convocó al “Curso de entrenamiento sobre la toma de parámetros biológicos en Tortugas
Marinas”, actividad de capacitación y entrenamiento, que se desarrolló del 6 al 9 de octubre, en Playa
La Marinera, Panamá y en el marco del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas
Marinas en el Pacífico Sudeste y en cumplimiento con la Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la
Autoridad General, que aprobó el calendario de actividades 2011.
Sus objetivos fueron, hacer una revisión general de las metodologías de investigación y monitoreo de
parámetros poblacionales y biológicos en tortugas marinas, a fin de seleccionar aquellas consideradas
como básicas y prioritarias, y estandarizar su uso en la región, con miras al establecimiento de una
línea base regional y su integración en sistemas de información compatibles y comparables.
En el curso participaron 36 delegados, procedentes de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú,
designados por los respectivos Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción. Asimismo, participaron
técnicos de la ARAP y organizaciones de conservación locales.
El Curso se desarrolló en sesiones teóricas y prácticas. Para las sesiones teóricas se formaron dos
grupos de trabajo, quienes abordaron separadamente la influencia de las pesquerías en la

conservación de las Tortugas Marinas y los aspectos de Abundancia, obedeciendo a la metodología de
trabajo que fuera adoptada de la Segunda Reunión de Estandarización de datos e informes sobre
tortugas marinas, realizada en noviembre de 2010 en Guayaquil, Ecuador.
El Grupo Consultivo tomó conocimiento de los resultados de estas actividades y en base a ellas,
elaboró la Recomendación No. 6.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS EN EL
PACÍFICO SUDESTE.
La mayoría de las especies de mamíferos marinos son vulnerables a actividades humanas, incluyendo
la mortalidad incidental en pesquerías, la pérdida o degradación de hábitat, colisiones con barcos,
contaminación acústica, entre otros. Por este motivo, en 1991 los países de la región adoptaron el Plan
de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM). El objetivo
principal del PAMM/PSE es ayudar a los Gobiernos participantes a mejorar las políticas de
conservación de los mamíferos marinos en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado
para las actividades que requieren cooperación regional y global de carácter internacional, sobre la
base del respeto a la soberanía de los Gobiernos participantes.
10.3. RESULTADOS DE LA “REUNIÓN DE CREACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO-TÉCNICO
REGIONAL SOBRE MAMÍFEROS MARINOS”, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS,
ECUADOR, EL 25 DE MAYO DE 2011.
En el marco del Plan de Acción de Mamíferos Marinos y en seguimiento a la Decisión N°6 de la XVII
Reunión de la Autoridad General se realizó la “Reunión de Creación del Comité Científico-técnico
Regional sobre Mamíferos Marinos” el 25 de mayo de 2011, en Salinas, Ecuador. La Reunión se
efectuó con la finalidad de conformar el Comité Científico Regional sobre Mamíferos Marinos, elaborar
los términos de referencia para su funcionamiento y del y preparar un plan de trabajo para ser
ejecutado durante el periodo 2011-2012.
El Grupo Consultivo una vez evaluados los resultados de estas actividades y en base a ellas, elaboró
la Recomendación No. 7

XI.

PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR PARA EL APOYO A
LA GESTIÓN INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA (SPINCAM) CPPS/COI/GOBIERNO DE
FLANDES.

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá,
Colombia, Ecuador, Perú y Chile), con un horizonte de tiempo de cuatro años (2008-2012).
El proyecto busca establecer un marco de indicadores sobre manejo costero integrado (MCI) en estos
cinco países enfocándose en las condiciones ambientales y socio-económicas, dentro del contexto de
desarrollo sostenible y gestión integrada del área costera. A través del proyecto se intenta mejorar la
forma de divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia
todos los actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aún son
incipientes en los países de la región.
El proyecto ha ayudado a fortalecer capacidades en cuanto a desarrollo de indicadores y manejo de
datos oceanográficos, a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el
Intercambio de Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO, en este sentido
durante el año 2011 se realizaron 4 actividades de carácter técnico, destinadas al desarrollo del Atlas
regional.

Adicionalmente, se llevó a cabo la Reunión para evaluación de los resultados del Proyecto SPINCAM
para planes futuros y IV Reunión del Comité Directivo SPINCAM, efectuado en Guayaquil, Ecuador, del
30 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, a fin de evaluar los resultados obtenidos a nivel nacional y
regional durante la primera fase del proyecto, y evaluar el avance en el desarrollo del Atlas Regional y
elaborar una propuesta consensuada para una segunda fase del proyecto, acorde a las necesidades
reales tanto a nivel nacional como regional.
El Grupo Consultivo conoció los avances de los países en implementación nacional del proyecto y en
el desarrollo del Atlas regional y las recomendaciones de la VI Reunión del Comité Directivo SPINCAM,
particularmente sobre el desarrollo de una propuesta de una Segunda Fase del Proyecto, para lo cual
elaboró la Recomendación No. 8

XII.

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA BIODIVERSIDAD MARINA Y ÁREAS
MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE (SIBIMAP)

La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste inició en 2009 el proyecto Sistema de
Información para Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste SIBIMAP-PSE, como
un proyecto complementario a SPINCAM. Este proyecto se lo realiza con la cooperación de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Gobierno de Flandes (Bélgica), y contó con la
colaboración de la Escuela Politécnica del Litoral de Ecuador (ESPOL) para desarrollar la aplicación
web y posterior alimentación con información georreferenciada y bibliográfica.
SIBIMAP contribuye a la implementación e integración de diferentes instrumentos de gestión
adoptados por los países, como son: el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del
Pacífico Sudeste (1991) y el Programa Regional para la Conservación de Tortugas Marinas en el
Pacífico Sudeste (2007).
A través del proyecto se ha reunido información publicada y/o de libre acceso que existe en la región
sobre estos tres temas, para ser utilizada a través de la web sin ningún costo por investigadores,
estudiantes, tomadores de decisión y público en general de la región o del mundo. El sistema se basa
en una aplicación de google earth y está construido en un lenguaje abierto y compatible con otros
sistemas de información oceanográfica y climática que están siendo desarrollados en CPPS con la
ayuda de diferentes instituciones de la región. De manera que en el futuro se podrá incorporar a la
información de biodiversidad las capas correspondientes a la información oceanográfica/climática.
En seguimiento a la Decisión Nº 9 de la XVII de la Reunión de la Autoridad General, se ha mejorado la
presentación de la aplicación web cuyo resultado es una aplicación más vistosa y amigable, así como,
el incremento de la base de datos. Actualmente se ha implementado un repositorio de documentos que
se pueden descargar a través de la web.
Al respecto, la delegación de Perú expresó su reserva respecto a la integración de la información de
SIBIMAP con otros sistemas de información como SPINCAM, y sobre la migración de datos de uno a
otro sistema. Para tal efecto solicitó al Grupo Consultivo, que se hiciera una recomendación a parte
para dicho efecto.
El Grupo Consultivo acogió tal solicitud y elaboró en consecuencia la Recomendación No. 9. y No.10.

XIII.

PROYECTO CONSTRUYENDO ASOCIACIONES PARA ASISTIR A LOS PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO A REDUCIR LA TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
DAÑINOS EN AGUAS DE LASTRE DE LOS BUQUES”, GLOBALLAST PARTNERSHIPS
(OMI/PNUD/GEF).

La introducción de especies exógenas y patógenas a través del agua de lastre de los buques
constituye una de las mayores amenazas ambientales para los ecosistemas costeros. En respuesta a

esta problemática la Organización Marítima Internacional (OMI), entidad responsable de la seguridad
marítima y de la prevención de la contaminación marina, viene desarrollando esfuerzos desde la
década de los 90’s para abordar la problemática. A raíz de la Cumbre de Desarrollo Sustentable de
2002, y en implementación de su plan de acción, la OMI finalizó la Convención Internacional para el
Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimento de los Buques (2004).
Desde 2008 la OMI ha venido implementando el Proyecto OMI/PNUD/GEF “Construyendo
Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos
Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques”, conocido como Asociación Globallast. Este
proyecto viene siendo implementado en cinco regiones del mundo, una de ellas es la del Pacífico
Sudeste y Argentina, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción. El principal objetivo el
proyecto Globallast es ayudar a los países y/o regiones particularmente vulnerables a expedir reformas
legales y políticas para alcanzar los objetivos de la Convención adoptada en febrero de 2004. El
fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades a través de la cooperación técnica de
programas como el Globallast es vital para proteger a los estados vulnerables y con creciente riesgo de
la bio-invasión acuática.
En seguimiento a la Decisión Nº 10 de la XVII Reunión de la Autoridad General, esta Secretaría
Ejecutiva ha coordinado diferentes actividades de carácter regional en implementación de la Estrategia
Regional para la gestión de Aguas de lastre y su Plan de Acción, con financiamiento y en coordinación
con la Organización Marítima Internacional (OMI). Las actividades efectuadas el 2011 son: La
Coordinación para la implementación de consultorías sobre evaluación de estado, estrategia nacional,
aspectos legales y evaluación económica en los tres países líderes (Argentina, Chile y Colombia) y el
Taller sobre Técnicas de Muestreo y Análisis de Aguas de Lastre de los Buques, realizado en Buenos
Aires, Argentina del 13 al 14 de julio de 2011.
A partir del año 2009 la Oficina de Coordinación del proyecto Globallast en Londres, puso a disposición
de los países líderes US $15,000 para realizar consultorías nacionales sobre la evaluación de estado
en materia de agua de lastre, el desarrollo de la estrategia nacional y estudio de la condición jurídica,
basado en las directrices elaboradas para dicho propósito. En total los fondos destinados para este
propósito llegan a US $45,000, distribuidos en tres pares de US $15,000 para cada país, asumiendo
que cada consultoría costaría US $5,000.
Durante el año 2011, se efectuó la entrega de los respectivos informes y el pago del 50%
complementario a los consultores, identificados previamente por los países líderes, que efectuaron los
trabajos señalados.
Adicionalmente, la OMI a puesto a disposición de los países líderes una suma de US$ 15,000 para la
ejecución de Consultorías Económicas para la Gestión de las aguas de lastre. La disponibilidad de
estos fondos, que estaba supeditada a la finalización y entrega de los productos de las anteriores
consultorías, como asi mismo los TDR y modelos de los nuevos contratos, ha sido comunicada a los
Puntos Focales nacionales y Puntos focales GloBallast.
A este respecto se encuentra a la espera de que tanto Colombia, como Argentina, selecciones e
informen sobre los consultores. En el caso de Chile, ya seleccionó el consultor, se firmó el contrato
respectivo y le fueron transferidos los fondos iniciales para su ejecución.
13.1. TALLER SOBRE TÉCNICAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUAS DE LASTRE DE
LOS BUQUES, REALIZADO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 13 AL 14 DE
JULIO DE 2011.
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste, en su calidad de institución coordinadora del Proyecto GloBallast para la región del
Pacífico Sudeste y Argentina, convocó al “Taller sobre Técnicas de Muestreo y Análisis de Agua de
Lastre de los Buques”, actividad que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires Argentina los días 13 y

14 de Julio de 2011 y en cumplimiento del Programa de Trabajo 2011, del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, aprobado mediante la Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la Autoridad General (noviembre
de 2010) y en aplicación de la Estrategia Regional y su Plan de Acción.
En aplicación de dicha Estrategia Regional, los expertos asistentes al “Taller sobre Estandarización de
Metodologías para la Gestión de Agua de Lastre”, efectuado en la ciudad de Valparaíso, Chile, en
mayo de 2010, recomendaron incluir en el programa de actividades 2011, la realización de un curso
sobre técnicas de muestreo y análisis de aguas de lastre de los buques, destinado a instructores de la
región del Pacífico Sudeste y de Argentina, y factible de replicar en cada uno de los Países
participantes del Proyecto.
La XVII Reunión de la Autoridad General, mediante Decisión N° 13, acogió esta recomendación y la
incluyó en el Programa de Actividades 2011, acordándose como sede Argentina, en su calidad de País
Líder del Proyecto.
El Taller tuvo como objetivos el conocer, evaluar e intercambiar información acerca de los avances de
los países de la región CPPS y de Argentina en la implementación nacional de la Estrategia Regional y
su Plan de Acción, en el desarrollo e implementación de los Sistemas de control y gestión de aguas de
lastre, de acuerdo con la Resolución OMI A./868 y el Convenio BWM/04 y sobre el desarrollo de
Protocolos de muestreo y técnicas de análisis físicos, químicos y biológicos en tanques de aguas de
lastre, con miras a desarrollo de un Sistema Regional de Procedimientos de Muestreo y Análisis de las
Aguas de Lastre de los Buques.
Del mismo modo, aprovechar la oportunidad para conocer los nuevos avances internacionales surgidos
del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional (OMI), de su
Subcomité BLG sobre Transporte Gases y Líquidos a Granel, el desarrollo y aplicación de Técnicas de
Muestreo y análisis de Agua en los Tanques de Lastre y sobre el desarrollo de Tecnologías aplicadas
para la gestión del agua de lastre, de acuerdo con las Directrices para el Convenio BWM/2004.
Finalmente se pretendía consolidar y dar operatividad a la Red de Contactos para el Intercambio
Electrónico de Información.
La Reunión se realizó en las instalaciones del Edificio Guardacostas, Prefectura Naval Argentina, en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 13 y 14 de julio de 2011. Y contó con la participación de 7
delegados nominados por los Puntos Focales del Proyecto GloBallast a través de los Puntos Focales
Nacionales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú,
cuatro delegados del Punto Focal del Proyecto GloBallast de Argentina, así como representantes de
Universidades y organismos Gubernamentales y dos expositores invitados.
Como metodología de trabajo, los delegados trabajaron el primer día en plenaria, mientras que el
segundo día se crearon dos grupos de trabajo, con el objetivo de compartir experiencias e identificar
las principales dificultades encontradas, proponer soluciones conjuntas y recomendaciones en relación
con la gestión de las aguas de lastre y sobre técnicas de muestreo de agua en tanques de lastre.
Grupo 1: Gestión de aguas de lastre: control de documentación abordo (Acta de Notificación del Agua
de Lastre Resolución OMI A/868), Libro de Registro sobre Gestión del Agua de Lastre acorde
Convenio BWM/04.
Grupo 2: Técnicas de muestreo de agua en los tanques de lastre. Medición de parámetros físicos y
toma de muestras biológicas.
Como Resultados del taller y del trabajo de los grupos, se elaboraron dos documentos o propuestas
metodológicas, la primera de ellas destinada a la estandarización de metodologías para el control y
gestión de las aguas de lastre y que considera las prescripciones establecidas en el convenio
internacional de control y gestión de las aguas de lastre de los buques (BWM 04) y la aplicación de la

Res 868 A. 20 – OMI del año 1997 y de las Directrices para el control y la gestión del agua de lastre
de los buques.
La otra propuesta, está dirigida a la medición de parámetros físico-químicos y biológicos en agua de
lastre para verificar que se haya realizado el recambio de agua de lastre.
Ambas propuestas, junto con las recomendaciones específicas de los Grupos de trabajo, deberán ser
presentadas para su análisis detallado, a la IV reunión del Grupo de Tarea Regional, a efectuarse
durante el mes de junio de 2012.
Finalmente el proyecto Globallast, financiará la realización de la IV Reunión del Grupo de Tarea
Regional y un curso de entrenamiento sobre Control y Cumplimiento, dirigido a oficiales de Puerto. Al
respecto la delegación de Perú, solicitó hacer las consultas con la Oficina de Coordinación del
Proyecto en Londres sobre la factibilidad de formar parte de los países líderes del proyecto.
Con base a las recomendaciones vigentes de la III reunión de Grupo de Tarea del Proyecto Globallast
y al Plan de trabajo de la Estrategia Regional, la Secretaría Ejecutiva elaboró la Recomendación No.
11.

XIV.

PROYECTO PLANIFICACIÓN ESPACIAL DE LARGA ESCALA PARA RUTAS
MIGRATORIAS Y HÁBITATS CRÍTICOS DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL PACÍFICO
ORIENTAL (PNUMA/ESPAÑA/CPPS)

En Enero de 2011, la Secretaría Ejecutiva puso en consideración de la XVII Reunión de la Autoridad
General la invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA para
participar en este proyecto. Una vez evaluada su conveniencia, en febrero de 2011 se firmó con el
PNUMA un acuerdo de financiamiento de pequeña escala para iniciar su implementación. Este
proyecto guarda estrecha concordancia con el Plan de Acción Para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste
El Proyecto fue diseñado para apoyar la gestión de las poblaciones de mamíferos marinos altamente
migratorios, específicamente las llamadas ballenas de barba o mysticetos, a través de un enfoque
ecosistémico y ayudará a los países de la región a realizar sustanciales avances en implementación de
compromisos regionales y mundiales adquiridos a través de diferentes convenios y acuerdos
vinculantes. También permitirá llenar vacíos de información sobre rutas migratorias y hábitats críticos
para estas especies, sentando precedentes a nivel global sobre gestión y gobernanza marina para
especies amenazadas y hábitats críticos. La implementación del proyecto también fortalecerá la
gestión de datos e información en CPPS, en particular del Sistema de Información sobre Biodiversidad
Marina y Áreas Protegidas (SIBIMAP) por medio de la colección e integración de nueva información
georreferenciada.
En el marco de este proyecto y en seguimiento a la Decisión Nº 11 de la XII Reunión de la Autoridad
General, se realizó el Taller Regional sobre Integración, Mapeo y Análisis GIS de Rutas Migratorias,
Hábitats Críticos y Amenazas para Grandes Cetáceos en el Pacífico Oriental. Salinas, Ecuador del 26
al 28 de mayo 2011, en el que participaron especialistas de la región así como de Centro y Norte
América. Otras actividades incluyen el mapeo de rutas migratorias y la modelación del hábitat a fin de
identificar sitios de importancia o “hotspots” para cinco especies de grandes cetáceos. Las actividades
se difunden a través del sitio web del proyecto (www.corredoresmarinos.net), de donde se pueden
descargar mapas, fotos, documentos y presentaciones. El proyecto contempla también la vinculación
de la información biológica y ecológica con actividades humanas (pesquerías, tráfico marítimo,
contaminación acústica, desarrollo costero, etc.).
El Grupo Consultivo tomó conocimiento de las actividades, resultados y productos derivados de la
implementación del proyecto y en consecuencia elaboró la Recomendación No. 12.

XV.

PROYECTO “EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS
ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN LOS PROGRAMAS DE MARES
REGIONALES”.

Los ecosistemas marinos y costeros proporcionan una amplia gama de servicios a la sociedad
humana, incluyendo servicios de apoyo, de regulación, culturales, y de abastecimiento. Estos servicios
influyen en el bienestar humano de manera directa a través de su uso o indirectamente a través de los
impactos de los servicios de apoyo asociados.
Por otro lado, el principal medio para evaluar las consecuencias del cambio ecológico y sus efectos en
el bienestar humano, es cuantificar los impactos sobre los servicios del ecosistema. Esto mejora el
entendimiento sobre la importancia de los ecosistemas costeros y marinos y facilita los procesos de
toma de decisiones.
La valoración económica busca cuantificar los modos en los cuales los sistemas del ecosistema
entregan beneficios a las poblaciones humanas, y expresa estos valores en unidades monetarias que
pueden ser comparadas con otros recursos de valor para la sociedad.
A principios del año 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
inició la implementación de este proyecto, destinado a demostrar el valor de los ecosistemas marinos y
costeros, en apoyo para a las poblaciones costeras. La CPPS y PNUMA firmaron un Acuerdo de
Cooperación en febrero de 2011, para desarrollar este proyecto, que tiene como objetivo lograr la
comprensión del valor socioeconómico de los ecosistemas marino-costeros como la base para la
gestión y la toma de decisiones.
Este proyecto contempló inicialmente, la asesoría directa de especialistas de la Universidad McGill de
Canadá, tanto en la selección de las metodologías para la valoración de servicios de ecosistemas
marino-costeros, como en el análisis de la información obtenida para el desarrollo de escenarios que
identifiquen los usos óptimos de los ecosistemas marino-costeros (áreas piloto que deben ser
identificadas), y para el análisis de opciones de políticas basados en un enfoque ecosistémico.
La duración del proyecto es entre 2 y 2.5 años, con fondos limitados por parte del PNUMA (US $1.4
millones para todos los programas de mares regionales), por lo que se priorizará entre estos
Programas, a aquellos que pueden proveer un cofinanciamiento importante tanto, en especies como en
efectivo.
Esta actividad que se la realiza en el marco del Plan de Acción, es actualmente ejecutada por la
Dirección de Asuntos Económicos de CPPS.
15.1. TALLER REGIONAL SOBRE METODOLOGÍAS PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE ECOSISTEMAS MARINO COSTERO, 5 Y 6 DE ABRIL
DE 2011, GUAYAQUIL, ECUADOR.
En el marco de la implementación de este proyecto se realizó el “Taller Regional sobre metodologías
para la valoración económica de los servicios ambientales de ecosistemas marino costeros”, llevada a
cabo los días 5 y 6 de abril de 2011, en Guayaquil, Ecuador.
La mencionada actividad, se realizó en cumplimiento a la Decisión N°11 de la XVII Reunión de la
Autoridad General y fue financiada por el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente
(PNUMA).
Los objetivos del taller fueron revisar las diferentes metodologías existentes sobre valoración de
servicios ambientales para ecosistemas marino costeros y seleccionar los casos de estudio de
ecosistemas/recursos naturales en los países de la región para realizar proyectos piloto demostrativos.

El Taller contó con la participación de 11 delegados representantes de los Puntos Focales Nacionales
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, académicos de la Universidad de McGill y el Coordinador de
Mares Regionales del PNUMA, además de funcionarios gubernamentales de los cinco países de la
región en las áreas de planificación y ambiente, quienes compartieron experiencias sobre valoración de
los servicios ambientales de ecosistemas marino costeros en sus países y seleccionaron los casos de
estudio para realizar proyectos piloto demostrativos. En la oportunidad se describió el presupuesto
disponible y el nivel de cofinanciamiento necesario por parte de los países.
La Secretaría ejecutiva oportuna e insistentemente solicitó a los Puntos Focales el envío de los
Propuestas de Proyectos Piloto, recibiéndose solamente las propuestas de Chile y Perú.
Propuestas de Chile: "Valorización Económica de los Ecosistemas Marino-Costeros: La Higuera-Isla
Chañaral, Región de Atacama y Coquimbo -Chile"
Propuesta del Perú: "Plan Piloto para la Valoración Económica de los Servicios Ecosistémicos de la
Zona Reservada de San Fernando, San Juan de Marcona, Ica, Perú".
La Universidad de McGill demoró su participación en el desarrollo del proyecto, hasta que en
noviembre del año 2011 manifestó que por problemas internos no podía participar y ejecutar su
asesoría en el proyecto. Seguidamente se comunicó a los Puntos Focales tal situación, solicitándoles
su voluntad de continuar el proyecto indicando las posibilidades de ejecución.
La Secretaría Ejecutiva coordinó con el PNUMA la selección de expertos nacionales en cada país que
desarrollaran las funciones que debería haber cumplido la Universidad de McGill y solicitó al PNUMA
una ampliación del plazo de ejecución del contrato, el cual fue autorizado hasta el 30 de junio de 2012.
A la fecha se encuentran los contratos listos a la espera de que los Puntos Focales Nacionales
indiquen los nombres de los consultores nacionales.
En consideración a que este proyecto es ejecutado por la Dirección de Asuntos Económicos de la
CPPS, el Grupo Consultivo estimó que no procede la elaboración de recomendación alguna.

XVI.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES, ENTRE ELLOS:
PNUMA, PAM, COI, CI, CIT, CBD, NOAA.

Durante 2011 se recibió cooperación interinstitucional por un monto total de US $259,237 (doscientos
cincuenta y nueve mil doscientos treinta y siete) de cuatro diferentes instituciones como se muestra en
la siguiente tabla. La mayor parte de la contribución vino de la COI-UNESCO y OMI para los proyectos
regionales SPINCAM y Globallast.

Institución

Proyecto/Actividad

COI-UNESCO

SPINCAM I
- Primera fase
111,029
Globallast Partnerships
- Consultorías nacionales de Evaluación 32,363
Económica en países líderes del proyecto
Globallast (Argentina, Chile, Colombia)
- Taller sobre Herramientas para la Gestión de 6,000
Áreas Marinas y Terrestres Protegidas

OMI

Conservación
Internacional (CI)

Total US $

- Taller sobre Aspectos Regulatorios del 6,000
Turismo Dirigido a la Biodiversidad Marina:
Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves

Marinas.
PNUMA

- Proyecto corredores Marinos

103.846
259,237

En relación con lo expuesto sobre la cooperación interinstitucional, correspondiente al año 2011, el
Grupo Consultivo estimó procedente, elaborar las Recomendaciones Nº 13 y Nº 14.

XVII.

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012.

Con base a las recomendaciones emanadas de los grupos técnicos y como resultado de las
actividades ejecutadas en el marco de los diferentes Programas y Proyectos regionales en Ejecución,
la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción presentó a consideración de la Reunión del Grupo
Consultivo, el proyecto de Programa de Trabajo adjunto y su presupuesto para el desarrollo de las
actividades 2012. Para lo cual elaboró la Recomendación Nº 15.

XVIII. OTROS ASUNTOS.
La Reunión del Grupo Consultivo trató asuntos que no figuran en la agenda y que guardan relación con
el desarrollo de las actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
La delegación de Chile manifestó su intención de que la Secretaría Ejecutiva evaluara la posibilidad de
efectuar una reunión preparatoria con miras a la Cumbre Mundial de Río +20 y otras que involucren
temas de importancia global y que afecten los intereses de los países integrantes del Plan de Acción,
con la finalidad de llevar una posición regional consensuada. Para tal efecto, propone que la Autoridad
General, elabore y apruebe una Decisión al respecto.
Por su parte, la delegación de Colombia hizo las consultas a la Secretaría Ejecutiva respecto al
Planeamiento estratégico que se había considerado en el programa de actividades 2011. Al respecto,
el Secretario General precisó que este proceso fue postergado a la espera de que se definieran en
primera instancia los aspectos del estatuto y reglamento de la CPPS, como los relativos a su estructura
organizacional.
La delegación de Colombia además, sugirió a la Secretaría Ejecutiva, considerar la posibilidad de
extender invitaciones a otros Organismos Internacionales e instituciones no gubernamentales como
observadores, previa consulta a los Puntos Focales Nacionales.
La delegación de Perú, solicitó a la Secretaría Ejecutiva hacer el seguimiento a la posibilidad de
realización de los Talleres Nacionales de Encausamiento a efectuarse con financiamiento del
Programa de Acción Mundial cuya Secretaría la ejerce el PNUMA y sondear otras vías de
financiamiento con otros organismos internacionales.
Referente a la Recomendación N°2 y N°6, la delegación de Perú manifestó que se reserva tratarlos en
la XVIII Reunión de la Autoridad General.

XIX.

APROBACIÓN DEL INFORME.

En una reunión que contó con la presencia de los jefes de delegación, el presidente de la Reunión del
Grupo Consultivo, solicitó al relator dar lectura al proyecto de informe, el que fue finalmente aprobado
para su presentación a la Autoridad General.

XX.

AGRADECIMIENTOS.

El Presidente de la Reunión agradeció a las delegaciones de los países por su activa participación en
las discusiones durante los dos días de la Reunión. Así mismo hizo partícipe su agradecimiento a la
Secretaría Ejecutiva por la organización y coordinación del evento. Por su parte, el Coordinador
Técnico Regional, a nombre de la Secretaría Ejecutiva, también agradeció a los participantes por el
trabajo realizado en la Reunión.
Finalmente, las delegaciones de cada país manifestaron su agradecimiento a los organizadores de la
Reunión y reiteraron su compromiso para llevar a cabo las tareas acordadas.

XXI.

CLAUSURA.

En una breve ceremonia se realizó la clausura la Reunión del Grupo Consultivo.

XXII.

RECOMENDACIONES A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL

RECOMENDACION Nº 1
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

CONSIDERANDO:
Que el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva, describe claramente los avances y esfuerzos
realizados por el Plan de Acción del Pacífico Sudeste durante las actividades desarrolladas en el
período diciembre 2010 – febrero 2012, proporciona una clara perspectiva de sus alcances y
desarrollos futuros.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Aprobar el Informe sobre el desarrollo de las actividades del Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste del período diciembre 2010 - febrero 2012
presentado por la Secretaría Ejecutiva.

RECOMENDACIÓN Nº 2
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE.
PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE – CONPACSE.

CONSIDERANDO
Que, la I Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, realizada el 22 de julio de 1983 en Quito, Ecuador, aprobó la
creación del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina
en el Pacífico Sudeste (CONPACSE).
Que la XIV Reunión de la Autoridad General, efectuada el 2007, luego de aprobar mediante la Decisión
No 2, la tercera fase del Programa, conocida como CONPACSE III, instruyó a la Secretaría Ejecutiva
para crear un Comité Técnico Regional para elaborar y dar seguimiento a un Plan de Trabajo.
Que la XVI Reunión de la Autoridad General, instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que incorpore la
metadata de los informes nacionales, en los sistemas de información regional en desarrollo (Atlas
SPINCAM, SIBIMAP).
Que la XVII Reunión de la Autoridad General, reconoció al Comité Técnico Regional CONPACSE,
como la instancia regional para dar asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste.
Que el Programa CONPACSE III, debe ser potenciado a fin de responder a los nuevos requerimientos
tecnológicos, de modo que proporcione información compatible con las herramientas, actualmente
desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva, en apoyo a la gestión ambiental.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instar a los Puntos Focales Nacionales de los países para que apoyen a los grupos técnicos
nacionales y den una alta prioridad en cada país al programa CONPACSE III.
2. Solicitar a los Puntos Focales Nacionales, la confirmación o actualización de los miembros titulares
y alternos del Comité Científico-técnico.
3. Encargar al Comité Científico-Técnico CONPACSE, para que en coordinación con los Grupos
Técnicos Nacionales (GTN), inicie el seguimiento de las recomendaciones emanadas de los
informes nacionales de consultoría y promueva su inclusión dentro de los programas existentes a
nivel nacional.
4. Solicitar al Punto Focal de Ecuador concretar la selección de un nuevo consultor para la realización
de la consultoría nacional pendiente, sobre la evaluación del medio ambiente marino en los plazos
establecidos en los términos de referencia.
5. Instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que una vez cuente con dicho informe, proceda a contratar
una consultoría regional a fin de consolidar los informes nacionales en un documento actualizado,
sobre el Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste.

RECOMENDACIÓN Nº 3
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE.
PROCESO ORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL
MEDIO MARINO A ESCALA MUNDIAL, INCLUIDOS LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
CONSIDERANDO
Que el Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS, en Abril de 2011, invitó al
Plan de Acción del Pacífico Sudeste, a trabajar de manera conjunta en favor del Proceso Ordinario.
Que el Plan de Acción participó junto con la Secretaría General de la CPPS, en la preparación del
“Seminario, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, en apoyo del Proceso
Ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial,
incluidos los aspectos socioeconómicos”, actividad que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de
Chile entre el 13 y 15 de septiembre del 2011.
Que los objetivos del Plan de Acción son plenamente concordantes con los objetivos definidos por la
Organización de Naciones Unidas para llevar adelante el Proceso Ordinario de Informe y Evaluación
Global del Medio Ambiente Marino incluidos sus aspectos económicos y sociales.
Que existe la necesidad de cumplir el cronograma del Proceso Ordinario en los plazos establecidos.
Que el Plan de Acción cuenta con la plataforma jurídica necesaria para dar soporte y continuidad, en lo
que corresponda, a la realización de evaluaciones en las áreas oceánicas más allá de la jurisdicción
nacional.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que el Plan de Acción siga brindando apoyo técnico-científico
al Proceso Ordinario y pase a formar parte activa, de cualquier iniciativa destinada a darle
seguimiento y control a nivel regional.

RECOMENDACIÓN Nº 4
CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE.
PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA BASURA MARINA EN EL
PACÍFICO SUDESTE.
CONSIDERANDO
Que los países de la región del Pacífico Sudeste, suscribieron en el año 1983, el Protocolo para la
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres.
Que la basura marina es considerada como una de las categorías de fuente de contaminación de
origen terrestre por el Programa de Acción Mundial (PAM).
Que existe desde el 2007, un Programa Regional para el Manejo Integral de la Basura Marina en el
Pacífico Sudeste, destinado a tomar medidas para su manejo y a minimizar la descarga de residuos
sólidos persistentes proveniente de fuentes terrestres y marinas.
Que esta temática ha sido considerada como línea prioritaria de trabajo en la XXIII Reunión de Mares
Regionales del PNUMA, efectuada en Busan, Corea, en octubre de 2011.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instar a los Puntos Focales Nacionales a promover la implementación de las actividades
contempladas en el Programa Regional para el Manejo Integrado de la Basura Marina en el Pacífico
Sudeste, a través de las autoridades competentes.
2. Encargar a la Secretaría Ejecutiva buscar la cooperación del PNUMA y de otros organismos
internacionales, para desarrollar talleres nacionales y regionales, con la finalidad de compartir
mejores prácticas, identificar nuevos escenarios e incentivos para la implementación del Programa
Regional.
3. Instar a la Secretaría Ejecutiva, para que continúe brindando su apoyo técnico a la Comisión
Permanente del Pacífico Sur, en la realización del concurso para colegios, sobre “prevención,
reciclaje, reutilización y disposición de basura marina”, a realizarse en el marco de los ejes
estratégicos de CPPS.

RECOMENDACIÓN Nº 5
RED REGIONAL DE ÁREAS COSTERAS Y MARINAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE.
CONSIDERANDO
Que el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas
del Pacífico Sudeste (AMCP), suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú en septiembre de
1989, es el instrumento vinculante, mediante el cual las partes se obligan a adoptar medidas
apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural, y la
fauna y flora amenazadas por agotamiento y extinción.
Que la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, aprobada
mediante la Decisión Nº 7 de la XIII Reunión de la Autoridad General 2006, es uno de los mecanismos
regionales que da operatividad a dicho Protocolo.
Que la Red Regional abarca una multiplicidad de temáticas y promueve la participación de todos los
sectores involucrados, en el diseño de estrategias financieras, enfoques de gestión y manejo
consensuados y procesos participativos a fin de asegurar su sostenibilidad.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instar a los Puntos Focales Nacionales para que en coordinación con sus instituciones nacionales,
completen la entrega de información de los Shapes de áreas protegidas, solicitados para el
desarrollo del Geoportal, en el marco del los Proyectos SPINCAM y SIBIMAP, y al de la Red
Regional de Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste. Así mismo instar a las instituciones nacionales
a mantener actualizado dicho Geoportal.
2. Encargar a la Secretaría Ejecutiva, la implementación del Plan de Trabajo de la Red Regional de
Áreas Protegidas, establecido en el 2008.
3. Instar a los Gobiernos de los Países a seguir apoyando las iniciativas institucionales o
multisectoriales, destinadas a la creación de nuevas áreas marinas y costeras protegidas, como
plataforma para la conservación y uso sostenible de sus ecosistemas marinos-costeros.
4. Instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que proceda a establecer un plan de trabajo y de asistencia
técnica mutua con Red Parques de FAO, a realizarse en el marco del Memorando de Entendimiento
vigente entre este Organismo y la CPPS.
5. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que continúe el seguimiento y la participación de los países
miembros en las actividades desarrolladas en el marco del proceso de hermanamiento entre las
AMCP´s Glacier Bay de Alaska y Francisco Coloane de Chile.

RECOMENDACIÓN Nº 6
PROGRAMA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL
PACÍFICO SUDESTE

CONSIDERANDO
Que el Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas, fue aprobado por la XIV
Reunión de la Autoridad General en noviembre de 2007.
Que la XV Reunión de la Autoridad General en enero de 2009, mediante la Decisión Nº6 reconoció al
Comité Científico Regional de Tortugas Marinas, como la instancia regional para dar asistencia técnica
y científica en esta materia, a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Que la XVII Reunión de la Autoridad General, en noviembre de 2010, aprobó mediante Decisión Nº5
las modificaciones a los términos de referencia del Comité Científico-Técnico de Tortugas Marinas,
propuestas por la II Reunión de dicho Comité.
Que el Programa Regional de Tortugas Marinas es una importante componente del área de
conservación de especies amenazadas dentro del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Que existe un Memorando de Cooperación entre CPPS y la Convención Interamericana para la
Protección y Conservación de Tortugas Marinas desde 2009.
Que se realizó en octubre del 2011, el “Curso de entrenamiento sobre la toma de parámetros
biológicos en tortugas marinas” en Playa la Marinera, Panamá.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL
1.

Instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que en base a los términos de referencia que se elaboren
en coordinación con el Comité Científico-Técnico de Tortugas Marinas, proceda a contratar una
consultoría para elaborar un informe regional consolidado, sobre el Estado de conservación de
las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste.

2.

Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que prepare y organice en coordinación con el Comité
Científico-Técnico y los Puntos Focales de Tortugas Marinas, la realización de talleres nacionales
destinados a la aplicación nacional estandarizada de los parámetros mínimos identificados en el
Curso de Panamá.

3.

Instar a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción y a los Puntos Focales de Tortugas
marinas, a aportar información científica georeferenciada con la finalidad de actualizar las bases
de datos correspondientes de SIBIMAP.

4.

Encargar a la Secretaría Ejecutiva intensificar los lazos de cooperación con la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) en la
implementación del Memorando de Cooperación vigente entre ambos organismos y socializar los
resultados del Curso de entrenamiento realizado en Panamá, así mismo, con otros organismos
internacionales relativos a la conservación de estas especies.

RECOMENDACIÓN Nº 7
PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS DEL PACÍFICO
SUDESTE

CONSIDERANDO:
Que los Países de la región adoptaron en 1991 el Plan de Acción para la Conservación de los
Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM/PSE), con el objetivo de ayudar a los Gobiernos
participantes a mejorar sus políticas de conservación, aportando importantes lineamientos y
actividades a realizar con la finalidad de proteger y conservar los mamíferos marinos.
Que la alta diversidad de mamíferos marinos existentes en la región del Pacífico Sudeste, se ve
amenazada por diversas actividades de origen antrópico, como pesca, navegación, turismo,
destrucción de hábitat y por la contaminación proveniente tanto de fuentes terrestres como marinas.
Que consciente de dicha problemática, la XVII Reunión de la Autoridad General, en noviembre del
2010, instruyó a la Secretaría Ejecutiva, para que creara un Comité regional de expertos en mamíferos
marinos, a fin de identificar poblaciones de mamíferos marinos amenazadas por actividades humanas
y desarrollar medidas de mitigación y conservación.
Que la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento de dicho mandato, durante el mes de mayo 2011
procedió a conformar el Comité Científico Técnico de Mamíferos marinos.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Reconocer al Comité Científico Técnico de Mamíferos Marinos como la instancia más adecuada
para dar asesoría científica a la Secretaría Ejecutiva en el tema.
2. Instar a los Puntos Focales Nacionales, para que confirmen y/o informen los miembros titulares y
suplentes del Comité y a mantener una fluida comunicación con sus miembros nacionales.
3. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que ponga a consideración de los países a la brevedad, una
nueva versión de los términos de referencia del Comité que asegure que en lo sucesivo, todas las
actividades y resultados que se generen sean canalizados a través de los Puntos Focales
Nacionales.
4. Instruir a la Secretaría Ejecutiva establecer sinergias con organizaciones internacionales y
convenciones relativas a la conservación y manejo de las poblaciones de mamíferos marinos,
incluyendo el desarrollo de planes y programas conjuntos con la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención de Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS), entre otras.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE
MAMÍFEROS MARINOS
ANTECEDENTES
Para abordar los problemas que afectan a los cetáceos y otros mamíferos marinos, los países
miembros del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), adoptaron en 1991 el Plan de Acción para la
Conservación de los Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM), un instrumento de gestión
enfocado a promover la cooperación regional y la conservación de estas especies. El PAMM tiene
como objetivos primordiales la conservación de todas las especies, subespecies, razas y poblaciones
de mamíferos marinos y de sus hábitats en la región; y el establecimiento de programas de
cooperación permanentes con el fin de fortalecer e implementar el intercambio científico, tecnológico y
de educación ambiental.
En implementación del PAMM, la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste ha
venido desarrollando una serie de actividades tendientes a mejorar nuestro conocimiento sobre las
especies de cetáceos que viven en la región, ayudando a identificar los problemas causados por
actividades antrópicas y a buscar medidas que tiendan a mitigar su impacto.
Mediante la Decisión N°6, la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, instruyó a la Secretaría Ejecutiva crear un comité regional de expertos en mamíferos marinos,
cuya finalidad será en primera instancia identificar las poblaciones de mamíferos marinos amenazados
por actividades humanas a fin de desarrollar medidas de conservación que incluyan el desarrollo de
indicadores de impacto de la gestión.
OBJETIVO
Proveer de asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste para la implementación de medidas y seguimiento del Plan de Acción para la Conservación de
los Mamíferos marinos en el Pacífico Sudeste, para promover la conservación de las estas especies y
sus hábitats, basado en la mejor información científica disponible y tomando en cuenta las
características ambientales, socioeconómicas y culturales de los países.
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ Y NOMINACIÓN DE SUS MIEMBROS
El Comité Científico estará integrado por especialistas de reconocida capacidad y experiencia en
diversos asuntos directamente relacionados con la conservación y manejo de mamíferos marinos y sus
hábitats.
El comité Científico estará integrado por un representante titular de cada país y su respectivo suplente,
designados por el Punto Focal Nacional de Mamíferos Marinos a través del Punto Focal Nacional del
Plan de Acción del país respectivo.
Los miembros del Comité actuarán y deliberarán con
independencia sobre la base de su conocimiento y experiencia. Desempeñarán su función ad
honorem por un período de dos años renovables.
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
• Participar en las reuniones convocadas por la Secretaría Ejecutiva;
• Promover la creación de grupos nacionales sobre el tema en coordinación con el Punto Focal
Nacional de Mamíferos Marinos, asegurando una participación multidisciplinaria de agencias
gubernamentales, no gubernamentales, el sector académico, el sector productivo y la sociedad
civil;
• Preparar informes nacionales escritos para las reuniones del Comité Científico incluyendo las
actividades relacionadas con redes o grupos nacionales de mamíferos marinos;
• Mantener informados a los Puntos Focales de las actividades que el Comité esté desarrollando;

•
•

Ofrecer una respuesta ágil a las comunicaciones que se manejen en el Comité Científico;
Organizar y/o liderar grupos de trabajo en temas específicos al interior del Comité.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Preparar su Plan de Trabajo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva;
Promover, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la implementación a nivel nacional y
regional de las actividades establecidas en el Plan de Acción para la Conservación de los
Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste;
Recomendar la adopción de medidas de conservación y manejo de mamíferos marinos y sus
hábitats, a través de los mecanismos institucionales e instancias del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste;
Realizar la estandarización de metodologías y promover el intercambio de experiencias e
información;
Analizar los informes nacionales e integrarlos en un informe regional consolidado;
Elaborar propuestas de proyectos e identificar potenciales fuentes de financiamiento y otros
tipos de apoyo para las actividades del Comité en conjunto con la Secretaría Ejecutiva;
Crear grupos de trabajo cuando sean requieridas/necesarias para abarcar temas específicos de
interés para la región.

ORGANIZACIÓN INTERNA
El Comité Científico elegirá entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente será
el nexo con la Secretaría Ejecutiva y responsable de coordinar el trabajo del Comité, de la preparación
de la agenda para las reuniones y los aspectos logísticos, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva.
También será responsable de la elaboración y presentación anual del informe sobre el trabajo
realizado por el Comité y sus comisiones, a los respectivos estamentos del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste. En caso de ausencia del Presidente, el Vicepresidente asumirá sus responsabilidades. El
periodo de trabajo del Presidente y del Vicepresidente será de dos años.
REUNIONES
El Comité Científico se reunirá por convocatoria de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción de
manera ordinaria una vez al año, pudiendo reunirse de manera extraordinaria cuando lo considere
oportuno, previa coordinación con la Secretaría Ejecutiva. En la medida de lo posible el comité
científico utilizará tele y video conferencias con la Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento a sus
actividades. En caso de que una reunión extraordinaria sea solicitada por un país, éste gestionará,
junto con la Secretaría Ejecutiva, los recursos que demande la organización de la reunión.
A las reuniones del Comité Científico podrán ser invitados en calidad de observadores, investigadores,
representantes de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y otras personas con
competencia o interés en los temas a tratar, lo cual será coordinado por la Secretaria Ejecutiva a través
del Presidente del Comité.
COMUNICACIONES
Con la finalidad de reducir los costos de operación del Comité Científico, las comunicaciones durante
los períodos intersesionales serán, en la medida de lo posible, vía correo electrónico y
video/teleconferencias. Así mismo, se aprovechará, en la medida de lo posible, la participación de los
miembros del Comité en otros eventos para atender asuntos del Comité.
COMISIONES DE TRABAJO

El Comité Científico podrá formar Grupos de Trabajo para tratar temas específicos. El Coordinador de
cada Grupo será un Miembro del Comité Científico, quien asumirá la responsabilidad de programar,
convocar y definir la modalidad de trabajo del Grupo. Además, el Coordinador presentará un informe
con las conclusiones a las que llegó su Grupo de Trabajo en la siguiente reunión del Comité Científico.
Podrán formar parte de los Grupos de Trabajo, investigadores, representantes de organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y otras personas con competencia o interés en los temas a
tratar, lo que será concertado por el Coordinador de la Comisión respectiva en consulta con el
Presidente del Comité.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento para las reuniones del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo será provisto por la
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, en función de prioridades, programación oportuna de la
actividad y disponibilidad de personal y recursos. Así mismo, el Comité, en consulta con la Secretaria
Ejecutiva, puede gestionar fondos y otros apoyos con el fin de desarrollar sus actividades.

RECOMENDACIÓN Nº 8
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR
PARA EL APOYO A LA GESTIÓN INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA (SPINCAM)
CPPS/COI/GOBIERNO DE FLANDES
CONSIDERANDO:
Que el proyecto SPINCAM, es un proyecto regional que cuenta con el Aval y compromiso de los
gobiernos de los Países miembros del Plan de Acción del pacífico Sudeste.
Que la XVII Reunión de la Autoridad General, mediante Decisión Nº 8 instó a los Puntos Focales
Nacionales del Plan de Acción y a la Secretaría Ejecutiva instruir a los Puntos Focales del Proyecto
SPINCAM para implementar las decisiones de la Cuarta Reunión del Comité Directivo SPINCAM y
ajustarse a los plazos establecidos, según el cronograma adjunto.
Que durante la Cuarta Reunión del Comité Directivo Regional SPINCAM, realizada en noviembre de
2011, se tomaron importantes decisiones para el cumplimiento del nuevo plan de trabajo, que
demanda el compromiso de todas las instituciones involucradas.
Que en su última etapa requiere el mayor de los esfuerzos de los Puntos Focales Nacionales y Puntos
Focales SPINCAM, para lograr cumplir los compromisos adquiridos en los plazos establecidos, a fin de
posibilitar una Segunda Fase de SPINCAM.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instar a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción y a los Puntos Focales del Proyecto
SPINCAM, a cumplir los compromisos adquiridos de acuerdo al cronograma de actividades adjunto,
aprobado en la IV Reunión del Comité Directivo SPINCAM.
2. Instar a la Secretaría Ejecutiva para que convoque a la brevedad la realización de un Taller Técnico
Regional con miras a apoyar el proceso de desarrollo de la metodología para el indicador de
Calidad de Agua.
3. Instar a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción a mantener una estrecha vinculación con
los Puntos Focales Nacionales del Proyecto SPINCAM a fin de asegurar el cumplimiento del
numeral anterior.
4. Instar a los Países a aprobar y dar el aval a la Propuesta SPINCAM II revisada por los países, para
dar continuidad al proyecto en la región, para lo cual la Secretaría Ejecutiva envió los modelos de
carta aval oportunamente y que se adjuntan a esta recomendación junto con el documento
propuesto.
5. Pronunciarse sobre la pertinencia de que con ocasión del Simposio/Conferencia, los países
miembros del Plan de Acción, participantes en el Proyecto SPINCAM, emitan una declaración, no
vinculante referente al proceso de Manejo Integrado de Zonas costeras en cada país.

IV REUNIÒN DEL COMITÉ DIRECTIVOS SPINCAM. GUAYAQUIL, ECUADOR. NOV 2011
REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SPINCAM I
WP2
Identificar parámetros
Identificar socios nacionales/proveedores de datos/gestores de información
Asegurar compromiso por parte de instituciones nacionales
Identificar usuarios y los productos requeridos por los usuarios
Identificar el coordinador institucional SPINCAM y técnica de los puntos focales
técnicos (MD, MI) para cada país
Identificar las necesidades nacionales en cuanto a capacidades, producir un plan
de formación
Preparar el directorio nacional de instituciones y expertos Y POBLAR
OCEANEXPERT
Reuniones con el organismo de coordinación nacional SPINCAM (gestión de
datos e información)
Acordar el plan de trabajo WP2
Identificar la arquitectura de los datos nacionales SPINCAM (modelo 1,2,3)
utilizados por los países
Identificar Centros Nacionales de Datos SPINCAM (CNDO)
Preparar catálogo de datos disponibles (por cada institución asociada)
Identificar la estructura de metadata usada por cada institución asociada
Ponerse de acuerdo sobre la estructura de metadatos unificado
Poblar la base nacional de metadatos
Seleccionar los conjuntos de datos adecuados para el procesamiento + alcance
geográfico y la escala (las áreas deben ser comparables entre países)
Establecer los centros proveedores de datos nacionales y el Ocean Data Portal
Preparar repositorio nacional de datos ODINCARSA/IODE MIM coordinators.
Proceso de los conjuntos de datos
Preparar shapefiles
Acordar la tecnología de los mapas
Preparar el prototipo de Atlas Nacional
Probar la interoperabilidad de la base de metadatos
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Inicio Del servicio Del Atlas regional / servicio de datos
WP3
Desarrollo de la metodología y formatos de los indicadores
Cálculo de los valores de los indicadores
Taller sobre hojas de indicadores e informe Estado de la Costa con los
responsables políticos
La producción de hojas de indicadores y el informe Estado de la Costa
Conferencia técnica y política
Desarrollo de materiales de sensibilización pública sobre ICAM
Taller para actores locales
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Dr. Wendy Watson-Wright
Assistant Director General and Executive Secretary,
UNESCO - Intergovernmental Oceanographic Commission
1, rue MioIlis, bureau B.4.21
75015 Paris, France

X February 2012

Dear Dr. Watson-Wright,

We are pleased to confirm our strong interest to participate in the Project SPINCAM II, whose
proposal has been developed by the Intergovernmental Oceanographic Commission (lOC), in
agreement with the Permanent Commission of the South Pacific (CPPS) and SPINCAM National
Focal Points to submit to the Government of Flanders for its financing.

As partners in the first phase of the project we would like to continue supporting the SPINCAM
second phase, since we consider the initiative a great opportunity to create an appropriated
framework to assess the implementation and effectiveness of ICAM through the improvement of
capacity, knowledge, communication and networking at regional and national level, and to
improve the delivery of information on the status of coastal resources and their management for
the use by aIl coastal stakeholders (decision makers/civil society).
It is our expectation that such objectives can be fulfilled with the active participation of local
experts, authorities and relevant stakeholders. Through this endorsement letter, we would like to
confirm you that Country is prepared to actively contribute and participate in this initiative.
Attached to this letter is the counterpart table where indicates our cash/in kind contribution to
the project
Yours sincerely,

Signature
Person in charge
Position
Institution
Country

Name of the Country:
SPINCAM National Focal
Point
SPINCAM National
Technical Focal Point
BUDGET ITEM

Institution:

Representative:
Institution:

Representative:

STAFF:
Coordination and
Technical support staff
Other (please specify):

Kind

INFRASTRUCTURE:
Logistics
Equipment
Other (please specify): i.e
software…

Kind

Year 1

Year 2

Year 3

Cash

Cash

RESEARCH/OPERATION/
COORDINATION/TRAINING Kind
Development and
calculation of indicators
Project coordination
Training
Cash
Other (please specify): i.e
meeting host
Sub-total per year
TOTAL USD

Please note that a minimum of 115,000 USD is
required (in kind or cash)

SOUTHEAST PACIFIC DATA AND INFORMATION NETWORK IN SUPPORT TO INTEGRATED
COASTAL AREA MANAGEMENT
SPINCAM II PROJECT PROPOSAL
INTRODUCTION
The ICAM context
Integrated Coastal Area Management (ICAM), known also as Integrated Coastal Zone Management
(ICZM), is a continuous and dynamic process that permits harmonization and coordination among
institutions and user groups with authority and interests in coastal areas and resources, aiming for
the sustainable use, development, and protection of coastal and marine areas and resources. Since
the 1990s the concept of ICAM has been recommended by UNCED (Rio de Janeiro, 1992) and,
more recently, WSSD (Johannesburg, 2002), as well as several global and regional conventions
(CBD, 1995; GPA-LBA, 1995; Regional Seas Convention, revised in 1995). These instruments have
recognized ICAM as way to achieve the sustainable management of the coastal zones. In addition
to this, the United Nations Regular Process for global reporting and assessment of the state of the
marine environment, including socio-economic aspects (UNGA, 2009) welcomes coastal
management under an integrated perspective.
Countries in Latin America and Caribbean are at different stages of implementation and different
institutional models are in place in the regions with regards to ICAM. In some cases, national ICAM
strategies, policies or legislation exist, but they are not being adequately implemented. A reflection
of this situation is that ICAM initiatives in the region are focused on the local level, and, moreover,
they are generally triggered by natural or human disasters and/or severe coastal conflicts. There
is also a lack of proactive policies for the sustainable development of coastal areas.
At regional level, the Permanent Commission for the South Pacific (CPPS, in Spanish), which
includes Chile, Peru, Ecuador and Colombia, is the organisation responsible for the coordination of
marine policies of its member states. The preoccupation of implementing regional cooperation
activities for the wise planning of coastal zones is expressed in the Action Plan for the Protection
of the Marine Environment and Coastal Areas of the Southeast Pacific, in which a fifth country,
Panamá is also a partner. In 1989, with the formal approval of the Plan for Territorial Organization
of Marine and Coastal Zones, on the occasion of the fourth Intergovernmental Meeting of the
Southeast Pacific Action Plan, this regional cooperation mechanism, supported by UNEP and other
international organizations, initiated the execution of activities on integrated coastal management.
The objective of the Plan for Territorial Organization of Marine and Coastal Zones is to develop
regional policies and actions for sustainable territorial planning, as well as to promote capacity
building in the field of marine and coastal zone management in the Southeast Pacific countries.
The SPINCAM Project
The SPINCAM project “Southeast Pacific data and information network in support to integrated
coastal area management” funded by the Flemish Government of Belgium was approved in 2008
with 770,000 USD and has been developed between 2009 and early 2012, under the coordination
of IOC-UNESCO and the Permanent Commission for the South Pacific, CPPS. SPINCAM was
designed to establish an integrated coastal area management (ICAM) indicator framework at
national and regional level in the countries of the Southeast Pacific region (Chile, Colombia,
Ecuador, Panama and Peru) focusing on the state of the coastal and marine environment and
socio-economic conditions, to provide stakeholders with information on the sustainability of
existing and future coastal management practices and development.
SPINCAM has focused in the development of a harmonized methodology to design sets of national
indicators and to reach an agreement between the five countries to design a core set of common
regional indicators. One of the goals of the project was to build information systems at national

and regional level to support the development of indicators, their spatial representation, and the
dissemination of ICAM resources and experiences, including the communication format and
strategy. Special attention has been focused on how indicator-based information is communicated
to a wide audience, comprising technicians and various coastal stakeholders. This is being done
through the development of fact sheets and scorecards on each indicator plus the development of
a State of Coast report and Coastal Atlas at national and regional level.
The SPINCAM project started developing 2 pilot regional indicators 1) Marine and Coastal
Protected Areas and 2) Population and was followed by other three 3) Planning tools and marinecoastal management for integrated coastal zone management, 4) Water Quality and 5)
Biodiversity. Dissemination of the results and regional Atlas can be found at the SPINCAM project
website (www.spincamnet.org). Outreach activities also included meetings, political conferences,
participation in international ICAM congresses, diffusion material and other national and regional
websites.
During the development of the project communication has been kept between partners through
different electronic media plus national and regional meetings. A virtual office was created to
support the work of the countries and communication and it has been considered a very useful
tool in SPINCAM. The countries filled in a questionnaire and the results were discussed during the
4th Steering Committee (30 November – 2 December 2011, Guayaquil, Ecuador). All partners feel
that their national group has created new networks with national institutions based in the
SPINCAM project. These new links, previously inexistent, are the first step for further relationships
towards a communicative and integrated management of the coastal area. The SPINCAM Steering
Committee agreed that these national and international relationships and communications must
be reinforced in the future, including with IODE and the National Oceanographic Data Centers,
furthermore this will be one of the priorities in the second phase of the project.
Differences between countries and political and administrative issues also affected the course of
the SPINCAM project. Political changes in some of the countries have meant changes of
responsibilities in the national focal points and temporary delays of the process. All these
problems reveal an institutional weakness in the countries regarding integrated management of
coastal areas, which the SPINCAM project aimed to improve at promoting coordination,
supporting the strengthening of capabilities and improving decision making based on indicators
on the state of coastal resources. The Steering Committee agreed on mechanisms to avoid lose of
information when SPINCAM participants change, and especial attention to this will be played in
the next phase.
In some cases the definition of the indicators parameters and methodologies was harder than
previewed due to the different levels of technological infrastructure of the countries and
institutions, this has required more time for the implementation of some activities. A strong
capacity building process and training was also put in place to assist the SPINCAM colleagues, and
it was also detected as a priority for the second phase of the project. In addition to this, the
national and regional meetings have remarkably contributed to overcome the challenges posed.
The implementation of this unique initiative will give support to the implementation and
sustainability of ICAM in the region. The partners consider that SPINCAM allows valuing the
importance of the coastal zone at national and regional level and having a dynamic and updated
image of it. This supports decision-making, by knowing the use of coastal areas and coastal
resources besides providing indicators that help in the definition of future strategies to face global
changes. The SPINCAM Countries strongly recognize the benefits of the project SPINCAM and the
importance of a second phase that will reinforce the formulation of indicators and will attempt to
establish a mechanism to include the information generated in the Integrated Coastal Management
Plans. In addition and within a global perspective, SPINCAM is an excellent opportunity to

establish a reporting mechanism of the state of the coast in the region in support of the UNGA
Regular Process.
SPINCAM II PROJECT OBJECTIVES
The overall objective of the SPINCAM II project is:
To support the implementation and effectiveness of ICAM through improving the management
capacity of data and information, knowledge, communication and networking at national and
regional level, to be used as planning tools for decision making.
The project will be articulated around 4 specific objectives:
1) To strengthen the framework for ICZM indicators as an aid to decision making, by
developing partnerships and collaborations between institutions.
2) To optimize and integrate regional and national information systems to improve the
delivery of information on the status and management of coastal and marine resources.
3) To design and implement a strategy for dissemination and awareness of the ICZM indicator
framework for local and regional actors
4) To promote continuous training to strengthen institutional capacities, public awareness
and the system management
WORKPACKAGES
The activities to be undertaken in the framework of the SPINCAM II Project are organised around
5 Work Packages (WPs), related to the specific objectives in order to facilitate its implementation
and co-ordination:
WP1 Project Coordination
WP2 ICZM indicators platform
WP3 Data and Information Systems
WP4 Communication
WP5 Capacity building
Workpackage

WP1 Coordination
WP2 ICZM indicators
platform
WP3 Data and
Information Systems

WP4 Communication
WP5 Capacity
building

Role

Responsible

Project Management and Coordination

IOC + CPPS

To optimize and integrate regional and national
information systems to improve the delivery of
information on the status and management of coastal
and marine resources

NODC + IODE
D&I Managers
+NTFP

To strengthen the framework for ICZM indicators as
an aid to decision making, by developing partnerships
and collaborations between institutions.

To design and implement a strategy for dissemination
and awareness of the ICZM indicator framework for
local and regional actors
To promote continuous training to strengthen
institutional capacities, public awareness and the
system management

National
authorities +
NFP + CPPS

NFP + IODE IM
+ CPPS
NTFP + NODC
+ NFP

WP1 – PROJECT COORDINATION, EXECUTION MECHANISMS AND ARRENGEMENTS
The project will be steered by a Project Steering Committee (SC) comprising:
• IOC-UNESCO Project Coordinator

• CPPS Regional Project Manager
• 5 National Focal Points
• 5 National Technical Focal Points
• ODINCARSA Regional Representative
• Flanders Representative
The SC will direct, monitor and supervise the overall implementation of the project, to ensure that
the work programme is being implemented as planned, and the expected products are being
delivered in a timely fashion with respect to the agreed time frame. The SC will also maintain and
strengthen contacts between partners, promoting the optimal employment of the available human
and technological resources and building up a strong co-operative network. The Steering
Committee will meet once a year.
At national level the National Coordination Committee (NCC) will ensure coordinated
implementation of the project activities and communication amongst the partners. It will
comprise:
• National Technical Focal Point
• ODINCARSA national coordinator for oceanographic data management
• ODINCARSA national coordinator for marine information management
• Representative of the National Oceanographic Data Center (NODC)
• ICAM experts
• Stakeholders representatives
The SPINCAM National Focal Points (NFP) ratified national institutions with the mandate of ICAM
implementation. A representative of the institution, at the level of the director was appointed
National Focal Point to integrate the Project Steering Committee. SPINCAM National Technical
Focal Point (NTFP) is in in charge of the following responsibilities:
- Identify relevant institutions and stakeholders for the coordination and implementation of
ICAM activities;
- Support the national mechanism for the Implementation of the project;
- Coordinate the development of a core set of indicators (and related outputs such as the
SoC Report and Atlas) at the national level;
- Assist in the development of the regional set of indicators;
- Identify relevant on-going activities and projects for potential synergies;
-Organize national meetings on behalf of the project team including stakeholder meetings.
The institutions identified as national focal points and national technical focal points and their
representatives are described in Annex 1.
The Permanent Commission for the South Pacific (CPPS) is officially a project partner (see letters
in Annex 2) and the SPINCAM Regional Manager. Taking advantage of the good communication
established with the participating countries, the Commission will play a leading role in the
regional coordination and management of the project as in the phase I. As the Regional Project
Manager , CPPS is in charge of the following responsibilities:
- Consult with and follow IOC-UNESCO (Global Project Coordinator) overall guidance on the
implementation of the SPINCAM Work Packages and activities.
- Establish contracts and agreements with countries to facilitate the transfer of funds for
national activities,
- Inform the General Authority of the Action Plan and report to IOCUNESCO on the
implementation of the activities (Narrative and financial reporting).
- Maintain the official communications with the countries on a regular basis.
- Organize the scheduled meetings according to approved project workplans.
- To host and manage the SPINCAM Regional Atlas, ensuring maintenance.

The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO) is the Global Project
Coordinator. IOC will manage the funds of the project and will guide CPPS on the regional
coordination of the project. The ICAM Program of IOC will give support to the countries in the
development of indicators, documents and materials, the maintenance of the workspace and nonofficial communications with the partners. IOC will be in charge of the development of SPINCAM
training activities in close collaboration with ODINCARSA and CPPS. The Global Project
Coordination will also ensure the international dissemination of the project and the creation of
networks and linkages with international initiatives. The Coordinator will also ensure overall
project delivery against agreed expected results and will ensure communication with the
Government of Flanders.
The Organiagramme of the SPINCAM II Project can be found in Annex 3.
WP 2 - ICZM indicators platform
The objective of this workpackage is to strengthen the framework for ICZM indicators as an aid to
decision making, by developing partnerships and collaborations between institutions.
Outcome
Activities
Performance Indicator
A1. National
Number of national meetings
A. Assessment and
workshops with
performed
diagnosis report of the members of the Data
indicators framework
and Information
Management Group
(GMDI)
Number of agreements or
arrangements with new
A2. Identification and
partners
incorporation of new
partners to the GMDI
to report on national
indicators
B. New or updated
B1. National workshop Number of new or updated
methodological sheets to review and validate
methodological sheets
of national indicators
the methodological
sheets of the indicators

C. Strategic plan for the
institutionalization of
the indicators
framework

B2. Update and
integration of new
and/or existent
indicators
methodological sheets
C1. Design of a
strategic plan to
institutionalize the
management of the
national indicators
framework

1 Strategic plan designed

WP3 Data and Information Systems
The objective of this workpackage is to optimize and integrate regional and national information
systems to improve the delivery of information on the status and management of coastal and
marine resources
Outcome
Activities
Performance Indicator

D. List of needs
identified
E. Strategic plan for the
integration of national
and regional
information systems
F. Information system
optimized (national
and regional)

D1. Assessment of the
technological and
human capacity of the
data provider’s
entities.

E1. Design and
implementation of the
strategy to integrate
the existent
information systems
F1. Development and
implementation of
tools to improve the
delivery of information

Number of entities evaluated

Number of systems integrated
to the national and regional
indicators system
Number of tools implemented

WP4 Communication
This workpackage will design and implement a strategy for dissemination and awareness of the
ICZM indicator framework for local and regional actors through the following activities:
Outcome
Activities
Performance
Benchmark
Indicator
G. Strategic plan of G1. Proposal of “TDR”
Strategic plan 1 proposal of
the Strategy
developed by CPPS /
proposed
the strategic
validated by countries
plan with
through the SPINCAM
alternatives
National Focal Points for
the consultancy to prepare
diagnosis and proposal.
Contract
G2. Contract of a regional
signed
consultant
G3. Experts workshop to
validate the strategy (how,
who to who, where,
mechanism)

H. Development of
the strategy

G4. Presentation of the
strategy to the Steering
Committee / General
Authority of the Action
Plan
H1. Implementation of the
strategy

WP5 Capacity building

Call level

Approval of
the strategy
Number of
activities
accomplished
as referred by
the strategy

1

To be defined
regarding
invited actors
1

To be defined
according to
the strategy

This workpackage aims to promote continuous training to strengthen institutional capacities,
public awareness and the system management.
Outcome

Activities

I. Capacity training I1. Identification of
programme
national institutional
proposed and
actors
validated
I2. National diagnosis of
the institutional capacities
J. Report of the
performed
training courses
K. Report of the
performed
workshops and
courses

I3. National workshop to
validate the national
programme by ..
J1. Capacity training and
coaching of technicians
responsible of reporting
the indicators
K1. Public awareness
workshops and training
course for users of the
indicators information
system

Performance
Indicator
National diagnosis
performed
Capacity training
Plan

National workshop
done

Number of
technicians trained
Number of trained
users (qualitative
indicator pending)

Benchmark
5
5
5

SPINCAM II WORKPLAN. Activities
WP 1. Project management and coordination
Coordinator agreement with CPPS
National Focal Points agreement
1st meeting of the Steering Committee
2nd meeting of the Steering Committee
3rd meeting of the Steering Committee
Final evaluation
Project completed
WP2 ICZM indicators platform
A1. National workshops with members of the Data and Information Management Group
(GMDI)
A2. Identification and incorporation of new partners to the GMDI to report on national
indicators
B1. National workshop to review and validate the methodological sheets of the indicators
B2. Update and integration of new and/or existent indicators methodological sheets

C1. Design strategic plan to institutionalize the management of the national indicators
framework
WP3 Data and Information Systems
D1. Assessment of the technological and human capacity of the data provider’s entities.
E1. Design and implementation of the strategy to integrate the existent information systems
F1. Development and implementation of tools to improve the delivery of information
WP4 Communication
G1. Proposal of “TDR” developed by CPPS / validated by countries through the SPINCAM
National Focal Points for the consultancy to prepare diagnosis and proposal.
G2. Contract of a regional consultant
G3. Experts workshop to validate the strategy (how, who to who, where, mechanism)
G4. Presentation of the strategy to the Steering Committee / General Authority of the Action
Plan
H1. Implementation of the strategy
WP5 Capacity building
I1. Identification of national institutional actors
I2. National diagnosis of the institutional capacities
I3. National workshop to validate the national programme by ..
J1. Capacity training and coaching of technicians responsible of reporting the indicators
K1. Public awareness workshops and training course for users of the indicators information
system

2012
Q3 Q4

Q1

2013
Q2 Q3

ANNEX 1

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PANAMÁ

PERÚ

National
Focal Point
National
Technical
Focal Point
National
Focal Point
National
Technical
Focal Point
National
Focal Point
National
Technical
Focal Point
National
Focal Point
National
Technical
Focal Point
National
Focal Point
National
Technical
Focal Point

INSTITUTION

REPRESENTATIVE

Annex 3. Organigramme of the SPINCAM II project
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National
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National Technical
Focal Points

ICAM Experts,
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RECOMENDACIÓN Nº 9
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA BIODIVERSIDAD MARINA Y ÁREAS MARINAS Y COSTERAS
PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE (SIBIMAP-PSE)

CONSIDERANDO
Que SIBIMAP es una valiosa herramienta que facilita el intercambio y la difusión de información dentro
y entre la comunidad científica, tomadores de decisiones, comunidades locales y demás involucrados
en temas de gestión y conservación de la biodiversidad marina.
Que SIBIMAP está contribuyendo a la implementación e integración de diferentes instrumentos de
gestión adoptados por los países, como son: el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del
Pacífico Sudeste (1991) y el Programa Regional para la Conservación de Tortugas Marinas en el
Pacífico Sudeste (2007), y el Plan de Acción Regional para la Conservación de los Tiburones, Rayas y
Quimeras en el Pacífico Sudeste (2009).
Que SIBIMAP se ha convertido en una plataforma de apoyo a la implementación de nuevos proyectos
regionales y que es necesario seguirla fortaleciendo.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL
1. Instruir a la Secretaría Ejecutiva realizar las gestiones necesarias a nivel regional e internacional
para fortalecer SIBIMAP con miras a mejorar su infraestructura para la gestión de datos e
información, incluyendo hardware, software y recursos humanos.
2. Instruir a los Puntos Focales Nacionales la coordinación con las instituciones nacionales y los
diferentes grupos de trabajo para contribuir con información georeferenciada, publicaciones,
informes técnicos sobre mamíferos marinos, tortugas marinas y tiburones, a fin de mantener
actualizadas las bases de datos de SIBIMAP.
3. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que identifique mecanismos de cooperación para el
intercambio de información con otros sistemas de información regionales y globales y proponer los
Términos de Referencia para su materialización.

RECOMENDACIÓN N°10
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS
CONSIDERANDO
Que a través de los proyectos y programas ejecutados por la Secretaría Ejecutiva se ha generado una
importante cantidad de información ambiental sobre biodiversidad marina, áreas protegidas,
contaminación, gestión integrada de la zona costera, entre otros.
Que actualmente el acceso a dicha información se realiza a través de diferentes aplicaciones web
(página web del plan de acción, SIBIMAP, Atlas regional SPINCAM).
Que el proyecto SPINCAM está ayudando a fortalecer la capacidad de gestión de datos e información
de la Secretaría Ejecutiva y la de sus países miembros mediante el desarrollo de un geoportal regional
con el potencial de permitir la visualización de la información generada en diferentes programas y
proyectos regionales de una manera integrada.
Que la visualización de la información integrada generaría un valor agregado que podría tener un
impacto positivo en la gestión de la zona costera y sus recursos.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN AUTORIDAD GENERAL
1. Encargar a la Secretaría Ejecutiva elaborar un documento para consulta con los Estados Parte,
sobre la conveniencia de acceder a la información producida en los diferentes proyectos y
programas a través de una sola aplicación web.

RECOMENDACIÓN Nº 11
PROYECTO CONSTRUYENDO ASOCIACIONES PARA ASISTIR A LOS PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO A REDUCIR LA TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS DAÑINOS EN
AGUAS DE LASTRE DE LOS BUQUES”, GLOBALLAST PARTNERSHIPS (OMI/PNUD/GEF).
CONSIDERANDO
Que la problemática de la introducción de especies exóticas e invasoras, ha sido reconocida
mundialmente, como una de las mayores amenazas ambientales para la biodiversidad de los
ecosistemas marinos y que sus impactos pueden afectar gravemente a la economía y la salud de la
población.
Que el proyecto “Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a Reducir
la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques”, Globallast
Partnerships (OMI/PNUD/GEF), ha posibilitado el establecimiento de procedimientos, estrategias y
normativas nacionales para su control, en concordancia con las Directrices de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Que los objetivos del proyecto GloBallast, implican el ayudar a los países a alcanzar los objetivos de la
Convención Internacional para el Control y Manejo de Aguas de Lastre de los Buques y Sedimentos,
adoptada por OMI en febrero de 2004 y que para dicho efecto, la XV Reunión de la Autoridad General
en 2009, mediante Decisión Nº 7, reconoció al Grupo Regional de Tarea Globallast como el principal
foro para lograr dicho objetivo.
Que la XVI Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, mediante Decisión N° 9 adoptó la
Estrategia Regional para la Gestión de Aguas de lastre de los Buques en el Pacífico Sudeste y
Argentina junto con su respectivo Plan de Acción.
Que la Decisión N° 13 de la XVII Reunión de la Autoridad General consideraba dentro del programa
de trabajo 2011, la ejecución de la IV Reunión de Tarea Regional y el Curso sobre vigilancia de control
y cumplimiento de la gestión de las Aguas de lastre, ambas postergadas por OMI para el presente año.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Instar al Grupo de Tarea Regional, para que analice en su IV Reunión, las propuestas elaboradas
por los expertos asistentes al Curso “Taller sobre Técnicas de Muestreo y Análisis de Aguas de
Lastre de los Buques”, realizado en Buenos Aires, Argentina, en junio de 2011.
2. Instar a los Puntos Focales del Proyecto Globallast de los Países Líderes de la región a agilizar el
cumplimiento de las consultorías nacionales pendientes.
3. Instruir a la Secretaría Ejecutiva, para que elabore un formato y solicite a los Puntos Focales
GloBallast de los países de la región del Pacífico Sudeste y de Argentina, la preparación de un
informe de cumplimiento de la Estrategia Regional y su Plan de Acción, con miras a la realización
de la IV Reunión del Grupo de Tareas Regional.
4. Insistir ante las Autoridades Marítimas de los países del Pacífico Sudeste, para que apoyen las
actividades nacionales en implementación de la Estrategia Regional para la Gestión de Aguas de
Lastre y su Plan de Actividades, incorporándolas dentro de su planificación institucional.
5. Instar a los Gobiernos de los Países a considerar la necesidad de avanzar en el proceso interno de
ratificación del Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimento de
los Buques (Convenio BWM-2004).

6. Instar a las Autoridades Marítimas para que incorporen los resultados de las consultorías en sus
planes nacionales de gestión y manejo de aguas de lastre.
7. Incorporar las actividades pendientes del año 2011.

RECOMENDACIÓN Nº 12
PROYECTO PLANIFICACIÓN ESPACIAL DE LARGA ESCALA PARA RUTAS MIGRATORIAS Y
HÁBITATS CRÍTICOS DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL PACÍFICO ORIENTAL (PNUMA/ESPAÑA)

CONSIDERANDO
Que la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción ha tenido a su cargo la responsabilidad de implementar
el Componente 1 del Proyecto Planificación Espacial de Larga Escala para Rutas Migratorias y
Hábitats Críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España): integración de datos
y mapeo.
Que a través de este proyecto se intenta obtener una visión general de los hábitats esenciales y rutas
migratorias a escala regional para mamíferos marinos que necesitan protección en el Pacífico
Oriental a través de mapeo de datos con sistemas de información geográfica e introducir un enfoque
de planificación espacial transectorial, facilitar los diálogos y consultas con actores relevantes en el
diseño de opciones de gestión regionales y transectoriales para la protección de mamíferos marinos
migratorios.
Que este proyecto guarda estrecha concordancia con prioridades regionales establecidas en el Plan de
Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste, en relación a
planificación espacial, definición de rutas migratorias y hábitats críticos, gestión de información, y
amenazas de orden antrópico.
Que pese a las limitaciones, el sesgo y vacíos de la información existente en la región sobre grandes
cetáceos, se ha logrado compilar una importante cantidad de información con la que se ha elaborado
mapas de distribución, migración, modelación de hábitat, amenazas y principales actividades socioeconómicas.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL
1.

Instar a la Secretaría Ejecutiva, para que siga apoyando al PNUMA, en la implementación de las
siguientes fases del proyecto.

2.

Instar a la Secretaría Ejecutiva a promover actividades relacionadas con la planificación espacial
de larga escala para grandes cetáceos a fin de evaluar diferentes opciones de gestión y
gobernanza.

3.

Instar a las instituciones nacionales a utilizar la información generada en este proyecto para la
planificación y gestión de mamíferos marinos en la región.

4.

Instruir a la Secretaría Ejecutiva a agradecer a los integrantes del grupo regional de trabajo que
ha venido apoyando las actividades en implementación del proyecto.

RECOMENDACIÓN Nº 13
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
APOYO AL TALLER DE LA CONVENCIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA IDENTIFICAR
ÁREAS MARINAS ECOLÓGICA Y BIOLÓGICAMENTE SIGNIFICATIVAS (EBSAs) EN EL
PACÍFICO ORIENTAL
CONSIDERANDO
Que la Secretaría Ejecutiva de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) está trabajando con
los países Parte y otras organizaciones competentes como la FAO, Convenciones Regionales,
organismos regionales pesqueros, entre otros, para organizar una serie de talleres con el objetivo de
facilitar la descripción e identificación de áreas marinas ecológica y biológicamente significativas
(EBSAs) a través de criterios científicos establecidos en el Anexo 1 de la Decisión IX/20, así como
otros criterios nacionales e intergubernamentales ya acordados para la identificación de áreas marinas
más allá de las jurisdicciones nacionales, que cumplan con dichos criterios.
Que la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) ha manifestado su interés a CPPS para apoyar a
la realización de un Taller regional en el Pacífico oriental con miras a identificar áreas marinas
ecológica y biológicamente significativas (EBSAs) en esta región del Océano Pacífico.
Que el taller es una magnífica oportunidad para fortalecer el sistema de información regional sobre
biodiversidad marina y áreas protegidas.
Que CPPS y la Secretaría Ejecutiva de la Convención sobre Diversidad Biológica mantienen un
Memorando de Cooperación desde 1998.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL
1.

Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para que brinde el apoyo necesario a la
Secretaría de la CDB, para la organización del taller regional sobre áreas marinas ecológica y
biológicamente significativas (EBSAs).

RECOMENDACIÓN Nº 14
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONSIDERANDO:
Que la cooperación interinstitucional constituye un componente fundamental para la implementación
del Programa de trabajo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Que en 2011 el Plan de Acción ha logrado la cooperación técnica y financiera de las siguientes
organizaciones: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización
Marítima Internacional (OMI), Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO), de
agencias gubernamentales como, el Gobierno de Flandes y de España; y ONGs como Conservación
Internacional (CI).
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL:
1. Expresar su agradecimiento a las instituciones y organizaciones que han brindado su importante
apoyo técnico y financiero durante el año 2011 a las actividades del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste.

RECOMENDACIÓN Nº 17
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2012

CONSIDERANDO:
Que el Programa de Actividades para 2012, presentado por la Secretaría Ejecutiva, se enmarca dentro
de los objetivos del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, el Convenio de Lima y sus instrumentos
complementarios.
Que además es acorde con el desarrollo de los diversos Programas y Proyectos en ejecución y ha
considerado las principales recomendaciones de las reuniones técnicas.
SE RECOMIENDA A LA XVIII REUNIÓN DE LA AUTORIDAD GENERAL
1. Aprobar el Programa de Actividades 2012 conforme al cuadro adjunto.
2. Encargar a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste buscar, fuentes de
financiamiento adicionales para las actividades programadas, que cuentan con financiamiento parcial.
3. Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para que ponga a disposición de los Puntos
Focales Nacionales, los documentos de trabajo y el plan de actividades propuestas con al menos un
mes de anticipación.
4. Encargar a la Secretaría Ejecutiva que en lo sucesivo, todas las actividades y resultados que se
generen sean canalizados a través de los Puntos Focales Nacionales.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO
SUDESTEPARA EL PERÍODO DICIEMBRE FEBRERO 2012- FEBRERO 2013
(PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA LA XVIII REUNIÓN DEL
GRUPO CONSULTIVO. Guayaquil, Ecuador 28-29 de febrero de 2012)

1) CONSULTORÍA REGIONAL PARA ELABORAR EL CONSOLIDADO SOBRE EL
ESTADO DEL AMBIENTE MARINO EN EL PACÍFICO SUDESTE
Objetivo: Contratar una consultoría para consolidar los informes nacionales para
tener una visión actualizada del estado de la contaminación del ambiente marino
costero del Pacífico Sudeste.
Costo de la actividad: US $5,000 (fondo fiduciario)
Instituciones participantes: CPPS, consultor regional, Comité Científico Técnico
CONPACSE.
Estado actual: A la espera de la decisión de la XVIII Reunión de la Autoridad
General.
2) APOYO A TALLERES NACIONALES SOBRE ESTADO DE APLICACIÓN DEL
PROGRAMA REGIONAL SOBRE LA BASURA MARINA EN EL PACÍFICO
SUDESTE.
Objetivo: Reunir a técnicos y especialistas nacionales, con la finalidad de compartir
mejores prácticas, identificar nuevos escenarios e incentivos para la implementación
del Programa Regional.
Costo de la actividad: US $2,000 por país (Fondo Fiduciario) (Total US$ 10,000)
US $5,000 (PNUMA) (Por gestionar)
Instituciones participantes: CPPS, Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción,
instituciones y técnicos nacionales.
Estado actual: Financiamiento en gestión, supeditada a la disponibilidad de
fondos. Se espera la decisión de la XVIII Reunión de la Autoridad General para
financiamiento. Se presentará propuesta a CI.
3) CURSO TALLER SOBRE PESQUERIAS EN ÁREAS MARINAS COSTERAS
PROTEGIDAS
Objetivo: Abordar los aspectos relacionados con la gestión de pesquerías y
acuicultura dentro de las áreas marinas y costeras protegidas.
Costo de la actividad:

US $7,000 (CI/UICN)
US $10,000 (fondo fiduciario)
Total US $17,000

Instituciones participantes: CPPS, instituciones nacionales, CI, UICN, NOAA,
FAO.
Estado actual: Financiamiento parcial por parte de Conservación Internacional de
acuerdo al Convenio de donación vigente con CPPS. Se está a la espera de la
decisión de la XVIII Reunión de la Autoridad General para la contrapartida
4) CONSULTORÍA REGIONAL PARA ELABORAR EL CONSOLIDADO SOBRE LOS
DIAGNÓSTICOS NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE LAS TORTUGAS
MARINAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE
Objetivo: Consolidar los diagnósticos nacionales para establecer una línea base
sobre el estado de conservación de las tortugas marinas en la región del Pacífico
Sudeste.
Costo de la actividad: US $5,000 (fondo fiduciario)
Instituciones participantes: CPPS, consultor regional, Comité Científico Técnico
de tortugas marinas, CIT.
Estado actual: A la espera de la decisión de la XVIII Reunión de la Autoridad
General.
5) APOYO A TALLERES NACIONALES SOBRE USO DE METODOLOGÍAS
ESTANDARIZADAS Y PARÁMETROS MÍNIMOS EN TORTUGAS MARINAS
Objetivo: Proveer capacitación a técnicos de la región en la toma de datos
biológicos estándares sobre tortugas marinas tanto en playas de anidación como en
el mar, para que puedan ser comparables entre los países de la región.
Costo de la actividad:
15,000)

US $3,000 por país (Fondo Fiduciario) (Total US$

Instituciones participantes: CPPS, CI, CIT, Puntos Focales Nacionales del Plan
de Acción, instituciones y técnicos nacionales.
Estado actual: Financiamiento en gestión, se espera la decisión de la XVIII
Reunión de la Autoridad General para financiamiento. Se presentará propuesta a
CI.
6) TALLER SOBRE ENFOQUES PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR
IMPACTOS ANTRÓPICOS SOBRE GRANDES CETÁCEOS EN EL PACÍFICO
SUDESTE.
Objetivos: Incrementar la colaboración internacional para realizar análisis de
riesgos para reducir los impactos antrópicos sobre grandes cetáceos en el Pacífico
Sudeste.
Costo de la actividad: US $ 25,000 (NOAA)
US $ 3,000(fondo fiduciario)

US $ 28,000
Instituciones participantes: CPPS, instituciones nacionales, Comité Científico
Técnico de Mamíferos Marinos, NOAA, OMI, ONG´s, universidades.
Estado actual: Propuesta ha sido enviada a NOAA y se espera la decisión de la
XVIII Reunión de la Autoridad General para completar el financiamiento
presupuestado.
7) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES FINALES DEL PROYECTO SPINCAM I
Objetivo: Llevar a cumplimiento las actividades pendientes del proyecto SPINCAM
I en los países de la región acordadas durante la IV Reunión del Comité Directivo
SPINCAM (30 de nov. - 2 dic. 2011) y las actividades de término del proyecto.
Costo de las actividades: US $138,000 (proyecto SPINCAM)
Instituciones participantes: CPPS, UNESCO-COI, Puntos Focales y Técnicos
nacionales del proyecto SPINCAM.
Estado actual: Financiado por COI-UNESCO/Gobierno de Flandes.
8) TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL
INDICADOR REGIONAL DE CALIDAD DE AGUA Y SU REPRESENTACIÓN EN
EL ATLAS REGIONAL.
Objetivos: Acordar la metodología para poblar el indicador de calidad de agua en
apoyo al cumplimiento del Programa de Actividades acordado en la IV Reunión del
Comité Directivo SPINCAM.
Costo de la actividad: US $ 10,000 (fondo fiduciario)
Instituciones participantes: CPPS, Puntos Focales Técnicos del proyecto
SPINCAM.
Estado actual: a la espera de financiamiento complementario asignado por la XVIII
Reunión de la Autoridad General.
9) SIMPOSIO REGIONAL SPINCAM
Objetivos: Presentación oficial de los resultados del proyecto SPINCAM y planes
futuros en materia de manejo costero integrado a representantes de instituciones
relevantes de los países del Pacífico Sudeste.
Costo de la actividad:

US $40,000 (Proyecto SPINCAM)
US $10,000 (Fondo fiduciario)
Total US $50,000

Instituciones participantes: CPPS, COI-Gobierno de Flandes, Puntos Focales
Nacionales y Técnicos del proyecto SPINCAM.

Estado actual: Financiado por COI-UNESCO/Gobierno de Flandes y a la espera de
financiamiento complementario asignado por la XVIII Reunión de la Autoridad
General.
10) ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS (SIBIMAP)
Objetivos:
1) Continuar fortaleciendo la infraestructura informática de CPPS y garantizar la
operatividad de esta herramienta en línea.
2) Difundir las bondades de la herramienta entre las instituciones nacionales.
Costo de la actividad: US $10,000 (fondo fiduciario)
US $ 10,000 (por gestionar)
US $ 20,000
Instituciones
universidades.

participantes:

CPPS,

instituciones

nacionales,

ONG’s,

Estado actual: En marcha, se está a la espera de la decisión de la XVIII Reunión
de la Autoridad General para continuar financiando la actividad.
11) CONSULTORÍAS NACIONALES PARA LA GESTIÓN DE AGUAS DE LASTRE
Objetivo: Apoyar el cumplimiento de las consultorías pendientes a realizarse en el
marco del Proyecto Globallast.
Costo de la actividad: US $15,000 (Proyecto Globallast)
Instituciones participantes: CPPS, Puntos Focales Nacionales de los países
líderes del Proyecto Globallast (Chile, Colombia y Argentina).
Estado actual: En ejecución desde 2011 financiado como parte de las actividades
del Proyeto Globallast.
12) CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO Y
EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUAS DE LASTRE
Objetivo: Proveer entrenamiento a los oficiales de puerto para el apropiado
monitoreo y control de la gestión de aguas de lastre reportada por los buques.
Costo de la actividad: US $20,000 (OMI)
Instituciones participantes: CPPS, OMI, Puntos Focales Nacionales del proyecto
Globallast, Autoridades Marítimas.
Estado actual: Financiado como parte de las actividades del proyecto Globallast.

10. IV REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE TAREA GLOBALLAST

Objetivo: Evaluar los avances en la implementación de la estrategia regional para
la gestión de aguas de lastre en los países de la región.
Costo de la actividad: US $20,000 (Proyecto GLOBALLAST)
Instituciones participantes: CPPS, OMI, Puntos Focales Nacionales del proyecto
Globallast.
Estado actual: Financiado por OMI, Proyecto GLOBALLAST.
11. XIX REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO Y XIX REUNIÓN DE LA AUTORIDAD
GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo: Evaluar el estado de ejecución de las actividades del Plan de Acción en
2012, llevar a cabo los ajustes necesarios para su progreso, aprobar el
presupuesto, el programa de trabajo para el siguiente período.
Costo de la actividad: US $16,000 (fondo fiduciario)
Instituciones participantes: CPPS, Puntos Focales Nacionales e instituciones
nacionales.
Estado actual: A la espera de la decisión de la XVIII Reunión de la Autoridad
General del Plan de Acción por financiamiento.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO DELPLAN DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO
FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013
5. Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste
PROYECTOS/
PROGRAMAS

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación

COSTO
(US $)

CONPACSE

5.1. Consultoría Regional para elaborar el consolidado sobre el medio
ambiente marino costero en el Pacífico Sudeste.

Región

5.000

5.000

BASURA
MARINA

5.2. Apoyo a talleres nacionales sobre estado de aplicación del Programa
Regional sobre Basura Marina en el Pacífico Sudeste (*)
TOTAL

Región

10.000

5.000

15.000

15.000

5.000

20.000

6. Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas en el Pacífico Sudeste
PROYECTOS/
PROGRAMAS

ACTIVIDAD

FECHA

RED REGIONAL 6.1. Curso Taller sobre Pesquerías y Áreas marinas costeras protegidas
AMCP
TOTAL

LUGAR
Ecuador

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA
2 por país/2 días

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación

COSTO
(US $)

10.000

7.000

17.000

10.000

7.000

17.000

7. Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste
PROYECTOS/
PROGRAMAS

ACTIVIDAD

FECHA

TORTUGAS
MARINAS

7.1. Talleres Nacionales sobre uso de metodologías estandarizadas y
parámetros mínimos en tortugas marinas

Panamá

TORTUGAS
MARINAS

7.2. Consultoría compilación informes nacionales de Tortugas Marinas

Región

TOTAL

LUGAR

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA
2 por país/2 días

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación

COSTO
(US $)

15.000

15.000

5.000

5.000

20.000

20.000

8. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste
PROYECTOS/
PROGRAMAS
MAMÍFEROS
MARINOS

ACTIVIDAD

FECHA

8.1. Taller sobre enfoques transfronterizos para reducción de riesgos por
impactos antrópicos sobre grandes cetáceos en el Pacífico Sudeste
TOTAL

LUGAR
Ecuador

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA
2 por país/2 días

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación
3.000
3.000

25.000
(NOAA)
25.000

COSTO
(US $)
28.000
28.000

9. Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera
(SPINCAM).
PROYECTOS/
PROGRAMAS
SPINCAM

ACTIVIDAD
9.1. Coordinación de actividades finales de SPINCAM I

FECHA

LUGAR

febrero-abril

Región

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación
138.000

COSTO
(US $)
138.000

COI-Flandes
SPINCAM

9.2. Taller para la revisión de la metodología para el cálculo del indicador
regional de calidad de agua y su representación en el Atlas Regional

SPINCAM

9.3. Simposio – Conferencia Regional SPINCAM I
TOTAL

Marzo

Colombia

1 por país/2 días

10.000

10.000

31 mayo-1 junio

Perú

3 por país/2 días

10.000

40.000

50.000

20,000

COI-Flandes
178.000

198.000
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10. Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste (SIBIMAPPSE).
PROYECTOS/
ACTIVIDAD
PROGRAMAS
SIBIMAP
10.1. Actualización y mantenimiento del Sistema de Información Regional
sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas (SIBIMAP)
TOTAL

FECHA

LUGAR

permanente

Región

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación
10.000

COSTO
(US $)
10.000

10,000

10.000

11. Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a Reducir la Transferencia de
Organismos Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques (GLOBALLAST).
PROYECTOS/
PROGRAMAS

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

GLOBALLAST

11.1. Consultorías sobre evaluación económica para la gestión de aguas
de lastre.

Región

GLOBALLAST

11.2. Curso de Capacitación sobre vigilancia del cumplimiento y ejecución
de la gestión de aguas de lastre

Chile

GLOBALLAST

11.3. IV Reunión del Grupo Regional de Tarea Globallast

Chile

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación

COSTO
(US $)

15.000 (OMI)

15.000

2 por país/2 días

20.000 (OMI)

20.000

2 por país/1 días

20.000 (OMI)
55.000

20.000
55.000

TOTAL

Otras actividades
PROYECTOS/
PROGRAMAS

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

PERSONAS
POR PAÍS/DÍA

COSTO (US $)
F.F.
Cooperación

COSTO
(US $)

XIX Reunión del Grupo Consultivo

Ecuador

2 por país/2 días

10.000

10.000

XIX Reunión de la Autoridad General

Ecuador

2 por país/2 días

6.000
16.000

6.000
16.000

TOTAL
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PROYECTOS/PLANES/PROGRAMAS

FF

CONTAMINACIÓN MARINA(*)
RED REGIONAL AMCP
PLAN DE ACCION MAMIFEROS MARINOS
PROGRAMA REGIONAL TORTUGAS MARINAS
SPINCAM
SIBIMAP
GLOBALLAST
OTRAS ACTIVIDADES

15.000
10.000
3.000
20.000
20.000
10.000

TOTAL

94,000

COOPERACION

10.000
7.000
25.000
178.000
55.000

16.000
275,000

COSTO
TOTAL US
($)
25.000
17.000
28.000
20.000
198.000
10.000
55.000
16.000
369.000

(*) Supeditada a disponibilidad de financiamiento.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
XVIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil-Ecuador, 28-29 de febrero de 2012
LISTA DE PARTICIPANTES
CHILE
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Gema Leticia Riesco Avendaño
Ministerio de Relaciones Exteriores
Analista
Teatinos180, piso 13, Santiago
56 2 8274384

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

CF LT Antonio Augusto Baros Mansilla
Armada de Chile, DIRECTEMAR
Jefe Departamento de Concesiones Marítimas
Av. Errazuriz Nº 537, Valparaíso
56 32 2208317
56 32 2208371
abaros@directemar.cl

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Bióloga Betsabé Cecilia Hurtado Castro
Armada de Chile, DIRECTEMAR
Asesor Científico Plan de Acción
Errazuriz Nº 537, Valparaíso
56 32 2208206
56 32 2208085
bhurtado@directemar.cl bhsovino@yahoo.es

griesco@minrel.gov.cl

COLOMBIA
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:

Santiago Martínez Ochoa
Ministerio de Relaciones Exteriores - Colombia
Direccion de Asuntos Económicos , Sociales y Ambientales
Asesor Asuntos Ambientales
Carrera 5 # 10 – 51, Palacio San Carlos
57 1 381 4000 ext. 1335
Santiago.martinez@cancilleria.gov.co
Kelly Joletti Moreno Fontalvo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Profesional Oficina Asuntos Internacionales
Calle 37 Nº 8 – 40, Bogotá
57 1 3323400 ext 1812
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Fax:
e-mail:
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

kmoreno@minambiente.gov.co
Martha Isabel Pereira Arana
Ministerio de Relaciones Exteriores - Colombia
Asesora Asuntos Ambientales
Carrera 5 # 10 – 51, Palacio San Carlos
57 1 381 4000 ext. 1637
martha.pereira@cancilleria.gov.co

ECUADOR
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Arturo Cabrera Hidalgo, JD, MPA
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración - Ecuador
Ministro de Servicio Exterior Ecuatoriano
Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto (593 2) 299-3200
593 2 2993200 ext. 11886

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

CPNV-EMC Jaime Roberto Dávalos Suárez
Armada del Ecuador - DIGEIM
Director General de Intereses Marítimos
Avenida Amazonas y Cordero, Quito
593 2 2508990

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

arturocabrera@hotmail.com

jaimejds007@hotmail.com
CPNV-EMC (SP) Antonio Ruales A.
Armada del Ecuador - DIGEIM
Asesor Técnico Marítimo
Avenida Amazonas y Cordero, Quito
593 2 2508990
arualesa@armada.mil.ec

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Ing. Bulmaro Rodríguez Román
Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos - DIRNEA
Asesor Marítimo y Convenios
Elizalde 101 y Malecón
593 4 2320385

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Blgo. Erklin Oswaldo Quintero Palma
Subsecretaría de Recursos Pesqueros
Director de Pesca Industrial
Avenida 4 entre cale 12 y 13, Manta
593 5 2627911

Nombre:

Ing. Luis Rolando Zambrano Rodriguez

brodriguez@dirnea.org

erklinquintero@pesca.gov.ec
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Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
Analista de Proyectos
Avenida 4 entre calle 12 y 13, Manta
593 5 2627911 - 098637696

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Oceanógrafa María Auxiliadora Merizalde Ramos
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Investigador Oceanográfico
Av. 25 de Julio Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur
593 4 2481300 ext. 3304 - 2006

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

luis.zambrano@pesca.gob.ec

amerizalde@inocar.mil.ec
Eduardo Espinoza Herrera
Dirección del Parque Nacional Galápagos
Responsable de Investigaciones Marinas
Avenida Charles Darwin, Pto Ayora, Galápagos
593 5 2526189 ext. 138 - 093573255
eespinoza@dpng.gob.ec
Carlos Salcedo Coello
Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos - DIRNEA
Inspector Ambiental
Elizalde # 101 y Malecón
593 4 2320400 ext. 37156
casalcedo19@yahoo.com
Pilar Solis Coello
Instituto Nacional de Pesca - INP
Subdirectora Técnica
Letamendi 102 y La Ria
593 4 240 1773
psolis@inp.gob.ec

Rosa García Saénz
Instituto Nacional de Pesca - INP
Investigador Pesquero
Letamendi 102 y La Ria, Guayaquil
593 4 2401057 – 2401776 ext. 143
rgarcia@inp.gob.ec

Nombre:
Blga. Daniela Hill Piedra
Institución:
Ministerio de Ambiente
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera
Cargo:
Analista de Proyectos
Dirección:
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo
Edif. Gobierno Zonal de Guayaquil, piso 8
Teléfono:
593 4 2683991
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Fax:
e-mail:

jhill@ambiente.gob.ec

PANAMÁ
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Giovanni Lauri
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
Administrador General
Av. Justo Arosemena, calle 45 Edificio La Riviera
507 511 600

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Rozío Ramírez
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
Jefe de Manejo Costero Integrado
Av. Justo Arosemena, calle 45 Edificio La Riviera
507 511 6032
507 511 6052
rodelrozal@yahoo.com

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Margarita Zurita Tuñón
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá
Tercera Secretaria Carrera Diplomática
Calle 3ra San Felipe, Panamá - Panamá
507 511 4249
507 511 4042
mzurita@mire.gob.pa

giovani.lauri@gmail.com glauri@arap.gob.pa

PERÚ
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Sara Guadalupe Sánchez Rivas
Instituto del Mar del Perú
Jefe de Unidad Monitoreo y Gestión Costera
Esq. Gamarra y Valle s/n
511 625 0842

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Germán Vásquez-Solís Talavera
Instituto del Mar del Perú
Presidente Consejo Directivo
Esq. Gamarra y Valle s/n
511 429 6600
511 625 0802
presidência@imarpe.gob.pe

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Elvira Velásquez-Rivas
Ministerio de Relaciones Exteriores - Perú
Directora de Asuntos Marítimos y Antárticos
Jr. Lampa 545, Cercado de Lima, Lima 1
511 204 2400

gsanchez@imarpe.gob.pe
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e-mail:
OBSERVADORES
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRIDA
Nombre:
Verónica Cáceres Chamorro
Institución:
Convención Interamericana para la Protección y Conservación
De las Tortugas Marinas
Cargo:
Secretaría
Dirección:
4401 North Fairfax Drive, Alington, VA 22203
Teléfono:
703 358 1828
Fax:
703 358 2115
e-mail:
secretario@iacseaturtle.org
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Alejandro Annichini
Prefectura Naval Argentina
Prefecto Principal
Av. Madero 235, Buenos Aires
5411 43187673
5411 43187666
aannichini@argentina.com

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR - CPPS
Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Calm. Héctor Soldi Soldi
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretario Ejecutivo del Plan de Acción
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
hsoldi@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Biol. Héctor Huerta Rodríguez
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
hhuerta@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

MSc. Magaly Valencia
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente Plan de Acción
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
mvalencia@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Dr. Fernando Félix
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Consultor
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
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e-mail:

ffelix@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Ing. Giovani Tapia
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Consultor
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
gtapia@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Verónica Ávila
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria Plan de Acción
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
vavila@cpps-int.org oficinaplandeaccion@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Ing. Steve Erique
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Jefe de Sistemas
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
sistemas@cpps-int.org

Nombre:
Institución:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:

Carlos Pinillo
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente de Sistemas
Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
593-4-2221202 / 2221200
593-4-2221201
cpinillo@cpps-int.org
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ANEXO 2
AGENDA PROVISIONAL
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

CPPS/PSE/GC(2012)1a

XVIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil-Ecuador, 28 – 29 de febrero de 2012

AGENDA PROVISIONAL
1.

Organización de la Reunión.

2.

Instalación de la Reunión.

3.

Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en el período febrero
2011-enero 2012.

4.

Presentaciones de Informes Nacionales sobre la implementación del Convenio de Lima y
sus instrumentos complementarios.

5.

Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste.

6.

Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste.

7.

Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas del Pacífico Sudeste.

8.

Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste.

9.

Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada
del Área Costera (SPINCAM) CPPS/COI/Gobierno de Flandes.

10. Proyecto Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste (SIBIMAP) CPPS/COI/Gobierno de Flandes.
11. Proyecto Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a
Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los
Buques”, Globallast Partnerships (OMI/PNUD/GEF).
12. Proyecto Planificación espacial de larga escala para rutas migratorias y hábitats críticos de
mamíferos marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS).
13. Proyecto “Evaluación económica de los servicios ambientales de los ecosistemas marinos
y costeros en los Programas de Mares Regionales”.

14. Situación actual de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría Ejecutiva y otros
organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, ROCRAM, COI, CI, CIT, CDB, NOAA.
15. Propuesta del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2012.
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16. Otros asuntos.
17. Aprobación del informe.
18. Clausura.
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ANEXO 3
AGENDA PROVISIONAL ANOTADA
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

CPPS/PSE/GC(2012)2a

XVIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil, Ecuador, 28-29 de febrero de 2012

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA

1.

Organización de la Reunión.
1.1.

Reunión informal de consulta y arreglos previos
En una reunión previa entre la Secretaría Ejecutiva y los Presidentes de las delegaciones,
se coordinarán los arreglos necesarios para la organización de la Reunión, se confirmará la
Presidencia y se efectuará la elección de la delegación que llevará a cabo la relatoría.
Cabe señalar que según el sistema rotativo en uso desde el año 2008, la Presidencia del
Grupo Consultivo, le corresponde a la delegación de Panamá.

2.

Instalación de la Reunión.
2.1

Ceremonia de inauguración
La reunión será instalada después de una breve ceremonia de inauguración, que
contará con la participación del Secretario General de CPPS, los delegados de los cinco
países de la región y observadores invitados.

2.2

Elección del Presidente y Relator
En plenaria y luego de la ceremonia de inauguración, el Secretario General de la CPPS, en
su calidad de Secretario Ejecutivo del Plan de Acción, hará uso de la palabra y procederá a
informar los acuerdos tomados en la Reunión informal de consulta e invitará al presidente
elegido, a tomar posesión de la reunión.

2.3

Adopción de la Agenda y el Calendario
El Presidente de la reunión, someterá a consideración del plenario la Agenda Provisional,
la Agenda Provisional Anotada y el Calendario Provisional de la reunión para su adopción
correspondiente.

3.

Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en el período
noviembre 2010-febrero 2012.

El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción, en representación de la Secretaría Ejecutiva,
presentará el informe de las actividades desarrolladas entre los meses de diciembre 2010 y febrero
2012. El informe incluirá los resultados y recomendaciones de las reuniones organizadas por la
Secretaría Ejecutiva, el seguimiento de los proyectos en marcha, las gestiones con organizaciones e
instituciones internacionales para nuevas posibilidades de cooperación, la participación de la
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Secretaría Ejecutiva en reuniones internacionales y en publicaciones técnicas, entre otras. El informe
completo se adjunta como documento de trabajo con la referencia CPPS/PSE/GC (2012)/4
4.

Presentación de Informes Nacionales de Avance del Plan de Acción.

En cumplimiento de la Decisión Nº1 y Nº 15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad General del Plan
de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, corresponde que los Puntos Focales Nacionales
entreguen sus informe de avance y hagan una presentación de 30 minutos, sobre el estado de
cumplimiento del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios, correspondiente al período
2010-2011. Para tal efecto la Secretaría Ejecutiva, oportunamente puso a disposición de los Puntos
Focales, los formatos para la preparación de dichos informes y ponencias.
5.

Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste.
5.1. Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación
Marina en el Pacífico Sudeste – CONPACSE.

En aplicación del Convenio de Lima y sus acuerdos y protocolos complementarios, la Primera Reunión
de la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras
del Pacífico Sudeste, realizada el 22 de julio de 1983 en Quito, Ecuador, aprobó la creación del
Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico
Sudeste, conocido con las siglas de CONPACSE.
La Tercera fase de este Programa fue aprobada en noviembre de 2007 por la XIV Reunión de la
Autoridad General, con el objetivo de apoyar las iniciativas nacionales de investigación, vigilancia y
control de la contaminación marina que actualmente realizan de manera periódica y con financiamiento
propio los países del Pacífico Sudeste, como parte de los compromisos adquiridos en el Convenio de
Lima y de otros instrumentos internacionales, cuyo impulso inicial fue dado con apoyo técnico y
financiero por las fases iníciales del Programa CONPACSE.
En el marco de este programa, a partir del mes de marzo de 2010, el Plan de Acción financió el
desarrollo de 5 consultoría nacionales, a fin de hacer una evaluación actualizada del estado de la
contaminación marina en los países del Pacífico Sudeste. En cumplimiento de la Decisión N° 2 de la
XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, la Secretaría Ejecutiva y el Comité CientíficoTécnico CONPACSE, revisaron los informes nacionales de dichas consultorías, con la finalidad de
prepararlas para su publicación en un informe regional consolidado. Los informes de consultoría
contienen valiosa información sobre los niveles actuales de la contaminación marina en la región, y
ponen de manifiesto los esfuerzos que se realizan a nivel nacional, para abordar los problemas
generados por dicha contaminación.
La Reunión del Grupo Consultivo tomará conocimiento de los resultados de estos informes de
consultoría y elaborará las recomendaciones que correspondan

5.2. Proceso Ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio
marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos.
En 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica)
recomendó que se estableciera un procedimiento ordinario, en el marco de las Naciones Unidas, para
la presentación de informes sobre el estado del medio marino y la evaluación de éste a escala mundial,
incluidos los aspectos socioeconómicos (el “proceso ordinario”). Una vez obtenida la aprobación de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de que la idea se examinara en dos talleres
internacionales, la Asamblea, en su resolución 60/30, adoptó las medidas necesarias para poner en
marcha la fase inicial del proceso ordinario, conocida como la “evaluación de evaluaciones”.
En Marzo del 2011, la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), recibió
la solicitud de sus países (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) para que coordinara la participación de la
región del Pacifico Sudeste en el Proceso Ordinario.
El Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en reunión realizada el día 26 de
Abril, decidió participar en dicho Proceso Regular e Invitó al Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste a trabajar de manera conjunta con las direcciones
de la Secretaría General de la CPPS, en favor del este Proceso Regular, teniendo como base las
diversas evaluaciones y demás contribuciones realizadas que se han realizado históricamente en el
marco de este mecanismo regional y en favor de sus Países Miembros.
La primera actividad que se realizó en el marco de este proceso, fue el “Seminario, bajo el auspicio de
las Naciones Unidas, en apoyo del Proceso Ordinario de presentación de informes y evaluación del
estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos”, efectuado entre el
13 y 15 de septiembre del 2011 y que se llevó a cabo en la sede de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), en la ciudad de Santiago de Chile.
El Seminario que fue organizado por la CPPS y el Plan de Acción, en estrecha coordinación entre el
país anfitrión de la reunión, Chile, y la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas (DOALOS), contó además con el
apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Grupo Consultivo conocerá los pormenores de este proceso y sus alcances, como así mismo
conocerá los resultados del mencionado Taller.
5.3. Programa Regional para el Manejo de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste.
La problemática de los desechos marinos, ha estado permanentemente en la agenda ambiental
internacional de los últimos años, no sólo debido a sus implicancias en salud pública y en deterioro del
paisajismo y belleza escénica, sino que por sus efectos nocivos sobre los frágiles ecosistemas marinocosteros y sobre la biodiversidad que sustentan. Cabe señalar que la basura marina ya fue en su
momento, considerada como una de las categorías de fuente de contaminación de origen terrestre por
el Programa de Acción Mundial (PAM).
Las actividades desarrolladas por el Plan de Acción en ésta ámbito, están sustentadas en el Protocolo
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres en
1983, el cual ofrece un marco legal adecuado para enfrentar regionalmente los problemas de
contaminación, incluyendo el de la basura marina y en el “Programa Regional para el Manejo Integral
de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste”, desarrollado con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2007, con la finalidad de lograr minimizar la
descarga de residuos sólidos persistentes provenientes de fuentes terrestres y marinas en el Océano
Pacífico, a través de un cronograma de actividades a cumplir, en un horizonte de 8 años.
El Grupo Consultivo, en base a los informes de avances nacionales, podrá evaluar el estado de avance
en la implementación de este programa y formulará las recomendaciones necesarias para reforzar su
implementación a nivel nacional y regional.
5.4 Primera Edición del Concurso de Colegios sobre Prevención, Reciclaje, Reutilización y
Disposición de Basura Marina.
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El Plan de Acción se encuentra apoyando a la Secretaría General de la CPPS, en la realización de un
concurso para colegios, sobre “prevención, reciclaje, reutilización y disposición de basura marina”,
brindando apoyo técnico e información científico-técnica generada en el marco del Programa Regional
Para la Basura Marina en el Pacífico Sudeste. Cabe señalar que esta actividad se realiza en aplicación
de los ejes estratégicos considerados para el período 2011-2014, adoptados por la IX Asamblea
Ordinaria de noviembre de 2010, con la finalidad de promover la conciencia marítima en todos los
niveles de nuestras autoridades, instituciones y población en general, para garantizar la sostenibilidad
de los ecosistemas marinos de nuestra región.
El Grupo Consultivo tomará conocimiento, del desarrollo y estado de avance de esta concurso y
elaborará de ser necesario, las recomendaciones que estime pertinentes en apoyo a la Secretaría
General de la CPPS.
6.

Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste.

La Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas fue creada en 1991 en el marco del
Protocolo Regional para la Conservación y Administración de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas
del Pacífico Sudeste (1989), instrumento vinculante, por medio del cual los países de la región,
reconocieron la necesidad de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas
frágiles, vulnerables o de valor natural, y la fauna y flora amenazadas por agotamiento y extinción.
La Red tiene como objetivos, el fortalecer la gestión de las áreas marinas y costeras protegidas
existentes, aumentar la extensión de las áreas marinas y costeras protegidas, fomentar el intercambio
de experiencias e información sobre el status individual de las áreas protegidas incluidas en la red, su
desarrollo y manejo, y fomentar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, nacionales y
regionales para la gestión de las AMCP, como medidas necesarias para asegurar la protección y
mantenimiento de la diversidad biológica, garantizando que los recursos sean utilizados en forma
sostenible para las generaciones presentes y futuras y para su bienestar.
A través de numerosas decisiones de la Autoridad General del Plan de Acción, se ha resaltado la
importancia de que los países de la región asuman su responsabilidad respecto a las áreas marinas y
costeras protegidas, y de que los esfuerzos nacionales sean dirigidos al establecimiento de políticas
adecuadas y específicas, que permitan los mejores mecanismos de gestión, que permitan por un lado
dar sustentabilidad de las AMCP existentes, y por otro, que faciliten la creación de nuevas AMCPs.

6.1. Resultados del “Taller sobre Herramientas para la Gestión de Áreas Marinas y
Terrestres Protegidas” llevado a cabo los días 5 al 9 de septiembre de 2011, en Ciudad
de Valparaíso, Chile.
En seguimiento a la Decisión N°4 de la XVII Reunión de la Autoridad General, se realizó el “Taller
sobre Herramientas para la Gestión de Áreas Marinas y Terrestres Protegidas” llevado a cabo del 5 al
9 de septiembre de 2011, en Valparaíso, Chile. El taller estuvo orientado específicamente a
Administradores de Áreas Protegidas Marinas y Terrestres y tuvo como principal objetivo, el reunir a
expertos de Chile y EE.UU, a profesionales invitados de América Latina y de la región del Pacífico
Sudeste, con la finalidad de intercambiar experiencias, discutir e identificar las mejores alternativas de
gestión de áreas protegidas marinas y terrestres, presentar estudios de casos e identificar los
elementos claves prioritarios de la cooperación entre EE.UU. y Chile.
En el marco de la mencionada actividad, la Secretaría Ejecutiva coordinó con NOAA, la realización de
un día de taller sobre “Manejo de Datos para la gestión de Áreas Marinas Protegidas”, actividad
contemplada en el Programa de Actividades de 2011, aprobado mediante Decisión Nº 13 de la XVII
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Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y que bajo este contexto,
pudo contar con las valiosas contribuciones de los numerosos expertos internacionales invitados.
6.2. Resultados del Taller sobre Aspectos Regulatorios del Turismo Dirigido a la
Biodiversidad Marina: Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves Marinas. Efectuado el
Guayaquil, Ecuador del 31 de Octubre al 2 de Noviembre 2011.
Entre el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2011, se realizó en Guayaquil, Ecuador, y con el apoyo de
Conservación Internacional (CI), el “Taller sobre Aspectos Regulatorios del Turismo dirigido a la
Biodiversidad Marina: Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves Marinas”, con el objetivo de evaluar el
estado actual de desarrollo del turismo de biodiversidad marina en los países de la región, definir
mecanismos efectivos para su regulación y sustentabilidad, y evaluar la participación de las
comunidades en su desarrollo, especialmente en Áreas Marinas Protegidas.
Esta actividad que permitió a los países de la Región conocer las diferentes experiencias
institucionales, nacionales y regionales, relacionadas con el Turismo de Biodiversidad o de Naturaleza,
sirvió de plataforma para una fructífera discusión y debate de ideas
Para tal efecto y sobre la bese del trabajo de dos grupos según la naturaleza de las temáticas
abordadas, se obtuvieron valiosas recomendaciones y conclusiones que pueden considerarse como
pautas generales para eventualmente abrir nuevas líneas de trabajo para los países miembros del Plan
de Acción del pacífico Sudeste.
El Grupo Consultivo tomará conocimiento de los resultados de ambas actividades, y en base a ellas,
elaborará las recomendaciones y los cursos de acción que correspondan.
7.

Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas del Pacífico Sudeste.

La IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, realizada el año 2000,
incorporó las temáticas sobre la conservación de las tortugas marinas dentro de la agenda del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste, cuando decidió emprender la primeras acciones de conservación, en el
marco del Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas Protegidas del
Pacífico Sudeste y en aplicación regional del Mandato de Yakarta.
Desde entonces, ha sido materia de preocupación por parte de los países del Pacífico Sudeste. En la
región se registra la presencia de cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes. Dos de
ellas, la tortuga baula o laúd y la tortuga carey, han sido catalogadas en Peligro Crítico (CR) por la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), mientras que las otras tres especias están consideradas en
la categoría en Peligro (EN).
En noviembre de 2007, la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción aprobó el Programa
Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, documento base para
la realización de acciones concretas para la protección de estas especies en los países de la región y
en enero de 2009 mediante la Decisión Nº 6 la XV Reunión de la Autoridad General reconoció la
creación del Comité Científico Regional de Tortugas Marinas, como la instancia regional para dar
asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
7.1. Resultados de las Consultorías nacionales de diagnóstico sobre tortugas marinas en
los países del Pacífico Sudeste.
En implementación del Programa Regional de Tortugas Marinas y de la Decisión N° 5, de la XVI
Reunión de la Autoridad General, la Secretaría Ejecutiva, durante el año 2010, convocó a la
realización de cinco consultorías, para elaborar diagnósticos nacionales sobre tortugas marinas en los
países del Pacífico Sudeste, con el fin de establecer una línea base de conocimiento sobre el estado
actual de estas especies.
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Durante el año 2011 y en cumplimiento de la Decisión Nº 5 de la XVII Reunión de la Autoridad General,
la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Comité Científico-Técnico Regional de Tortugas
Marinas, gestionaron ante los Puntos Focales Nacionales y Puntos Focales de Tortugas Marinas de los
países miembros, la entrega de los informes finales respectivos, los que luego de ser sometidos a
revisión, por parte de dicho Comité, fueron editados y publicados en el sitio web del Plan de Acción.
El grupo Consultivo, conocerá los resultados y alcances de estas consultorías de Diagnóstico y
elaborará las recomendaciones que estime pertinentes.
7.2. Resultados del “Curso de Entrenamiento sobre la Toma de Parámetros Biológicos en
Tortugas Marinas", efectuado en la Ciudad de Panamá, Panamá, los días 6 al 9 de
octubre de 2011.
Durante el mes de noviembre de 2010, se llevaron a cabo dos importantes reuniones en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador: la Segunda Reunión de Estandarización de Datos e Informes sobre Tortugas
Marinas (19-20 de noviembre 2010) y la Segunda Reunión del Comité Científico-Técnico Regional de
Tortugas Marinas (18 de noviembre de 2010).
Como resultado de las conclusiones y recomendaciones de las mencionadas reuniones, la Secretaría
Ejecutiva, convocó al “Curso de entrenamiento sobre la toma de parámetros biológicos en Tortugas
Marinas”, actividad de capacitación y entrenamiento, que se desarrolló del 6 al 9 de octubre, en Playa
La Marinera, Panamá y en el marco del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas
Marinas en el Pacífico Sudeste y en cumplimiento con la Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la
Autoridad General, que aprobó el calendario de actividades 2011.
El Grupo Consultivo tomará conocimiento de los resultados de esta actividad de capacitación y
elaborará las recomendaciones que correspondan.

8.

Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste.

La mayoría de las especies de mamíferos marinos son vulnerables a actividades humanas, incluyendo
la mortalidad incidental en pesquerías, la pérdida o degradación de hábitat, colisiones con barcos,
contaminación acústica, entre otros. Por este motivo, en 1991 los países de la región adoptaron el Plan
de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM). El objetivo
principal del PAMM/PSE es ayudar a los Gobiernos participantes a mejorar las políticas de
conservación de los mamíferos marinos en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado
para las actividades que requieren cooperación regional y global de carácter internacional, sobre la
base del respeto a la soberanía de los Gobiernos participantes.
8.1. Resultados de la “Reunión de Creación del Comité Científico-Técnico Regional sobre
Mamíferos Marinos”, realizado en la ciudad de Salinas, Ecuador, el 25 de mayo de
2011.
En el marco del Plan de Acción de Mamíferos Marinos y en seguimiento a la Decisión N°6 de la XVII
Reunión de la Autoridad General se realizó la “Reunión de Creación del Comité Científico-técnico
Regional sobre Mamíferos Marinos” el 25 de mayo de 2011, en Salinas, Ecuador. La Reunión se
efectuó con la finalidad de conformar el Comité Científico Regional sobre Mamíferos Marinos, elaborar
los términos de referencia para su funcionamiento y del y preparar un plan de trabajo para ser
ejecutado durante el periodo 2011-2012.
El Grupo Consultivo evaluará los resultados de estas actividades y elaborará las recomendaciones
pertinentes.
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9.

Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada
del Área Costera (SPINCAM) CPPS/COI/Gobierno de Flandes.

El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste (Panamá,
Colombia, Ecuador, Perú y Chile), con un horizonte de tiempo de cuatro años (2008-2012).
El proyecto busca establecer un marco de indicadores sobre manejo costero integrado (MCI) en estos
cinco países enfocándose en las condiciones ambientales y socio-económicas, dentro del contexto de
desarrollo sostenible y gestión integrada del área costera. A través del proyecto se intenta mejorar la
forma de divulgación de datos e información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia
todos los actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aún son
incipientes en los países de la región.
El proyecto ha ayudado a fortalecer capacidades en cuanto a desarrollo de indicadores y manejo de
datos oceanográficos, a través de cursos de capacitación con el Programa Internacional para el
Intercambio de Información y Datos Oceanográficos (IODE) de la COI/UNESCO, en este sentido
durante el año 2011 se realizaron 4 actividades de carácter técnico, destinadas al desarrollo del Atlas
regional
Adicionalmente, se llevó a cabo la Reunión para evaluación de los resultados del Proyecto SPINCAM
para planes futuros y IV Reunión del Comité Directivo SPINCAM, efectuado en Guayaquil, Ecuador,
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, a fin de evaluar los resultados obtenidos a nivel
nacional y regional durante la primera fase del proyecto, y evaluar el avance en el desarrollo del Atlas
Regional y elaborar una propuesta consensuada para una segunda fase del proyecto, acorde a las
necesidades reales tanto a nivel nacional como regional.
El Grupo Consultivo conocerá los avances de los países en implementación nacional del proyecto y en
el desarrollo de al Atlas regional y finalmente evaluará las recomendaciones de la VI Reunión del
Comité Directivo SPINCAM, particularmente sobre el desarrollo de una propuesta de una Segunda
Fase del Proyecto.
10. Proyecto Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste (SIBIMAP)
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste inició en 2009 el proyecto Sistema de
Información para Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste SIBIMAP-PSE, como
un proyecto complementario a SPINCAM. Este proyecto se lo realiza con la cooperación de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Gobierno de Flandes (Bélgica), y contó con la
colaboración de la Escuela Politécnica del Litoral de Ecuador (ESPOL) para desarrollar la aplicación
web y posterior alimentación con información georreferenciada y bibliográfica.
SIBIMAP contribuye a la implementación e integración de diferentes instrumentos de gestión
adoptados por los países, como son: el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del
Pacífico Sudeste (1991) y el Programa Regional para la Conservación de Tortugas Marinas en el
Pacífico Sudeste (2007).
A través del proyecto se ha reunido información publicada y/o de libre acceso que existe en la región
sobre estos tres temas, para ser utilizada a través de la web sin ningún costo por investigadores,
estudiantes, tomadores de decisión y público en general de la región o del mundo. El sistema se basa
en una aplicación de google earth y está construido en un lenguaje abierto y compatible con otros
sistemas de información oceanográfica y climática que están siendo desarrollados en CPPS con la
ayuda de diferentes instituciones de la región. De manera que en el futuro se podrá incorporar a la
información de biodiversidad las capas correspondientes a la información oceanográfica/climática.

84

En seguimiento a la Decisión Nº 9 de la XVII de la Reunión de la Autoridad General, se ha mejorado la
presentación de la aplicación web cuyo resultado es una aplicación más vistosa y amigable, así como,
el incremento de la base de datos. Actualmente se ha implementado un repositorio de documentos que
se pueden descargar a través de la web.
El Grupo Consultivo tomará conocimiento de los avances en este proyecto y elaborará las
recomendaciones pertinentes.
11. Proyecto Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a
Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los
Buques”, Globallast Partnerships (OMI/PNUD/GEF).
La introducción de especies exógenas y patógenas a través del agua de lastre de los buques
constituye una de las mayores amenazas ambientales para los ecosistemas costeros. En respuesta a
esta problemática la Organización Marítima Internacional (OMI), entidad responsable de la seguridad
marítima y de la prevención de la contaminación marina, viene desarrollando esfuerzos desde la
década de los 90’s para abordar la problemática. A raíz de la Cumbre de Desarrollo Sustentable de
2002, y en implementación de su plan de acción, la OMI finalizó la Convención Internacional para el
Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimento de los Buques (2004).
Desde 2008 la OMI ha venido implementando el Proyecto OMI/PNUD/GEF “Construyendo
Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos
Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques”, conocido como Asociación Globallast. Este
proyecto viene siendo implementado en cinco regiones del mundo, una de ellas es la del Pacífico
Sudeste y Argentina, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción. El principal objetivo el
proyecto Globallast es ayudar a los países y/o regiones particularmente vulnerables a expedir reformas
legales y políticas para alcanzar los objetivos de la Convención adoptada en febrero de 2004. El
fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades a través de la cooperación técnica de
programas como el GloBallast es vital para proteger a los estados vulnerables y con creciente riesgo
de la bio-invasión acuática.
En seguimiento a la Decisión Nº 10 de la XVII Reunión de la Autoridad General, esta Secretaría
Ejecutiva ha organizado diferentes actividades de carácter regional en implementación de la Estrategia
Regional para la gestión de Aguas de lastre y su Plan de Acción, con financiamiento y en coordinación
con la Organización Marítima Internacional (OMI). Las principales actividades incluyen las siguientes:
1.

2.

Coordinación para la implementación de consultorías sobre evaluación de estado, estrategia
nacional, aspectos legales y evaluación económica en los tres países líderes (Argentina, Chile y
Colombia).
Organización del Taller sobre Técnicas de Muestreo y Análisis de Aguas de Lastre de los
Buques, realizado en Buenos Aires, Argentina del 13 al 14 de julio de 2011.

El Grupo Consultivo tomará conocimiento de los avances en este proyecto y elaborará las
recomendaciones pertinentes con base a los resultados del taller realizado.
12. Proyecto Planificación espacial de larga escala para rutas migratorias y hábitats críticos de
mamíferos marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS)
En Enero de 2011, la Secretaría Ejecutiva puso en consideración de la XVII Reunión de la Autoridad
General la invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA para
participar en este proyecto. Una vez evaluada su conveniencia, en febrero de 2011 se firmó con el
PNUMA un acuerdo de financiamiento de pequeña escala para iniciar su implementación. Este
proyecto guarda estrecha concordancia con el Plan de Acción Para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste
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El Proyecto fue diseñado para apoyar la gestión de las poblaciones de mamíferos marinos altamente
migratorios, específicamente las llamadas ballenas de barba o mysticetos, a través de un enfoque
ecosistémico y ayudará a los países de la región a realizar sustanciales avances en implementación de
compromisos regionales y mundiales adquiridos a través de diferentes convenios y acuerdos
vinculantes. También permitirá llenar vacíos de información sobre rutas migratorias y hábitats críticos
para estas especies, sentando precedentes a nivel global sobre gestión y gobernanza marina para
especies amenazadas y hábitats críticos. La implementación del proyecto también fortalecerá la
gestión de datos e información en CPPS, en particular del Sistema de Información sobre Biodiversidad
Marina y Áreas Protegidas (SIBIMAP) por medio de la colección e integración de nueva información
georeferenciada.
En el marco de este proyecto y en seguimiento a la Decisión Nº 11 de la XII Reunión de la Autoridad
General, se realizó el Taller Regional sobre Integración, Mapeo y Análisis GIS de Rutas Migratorias,
Hábitats Críticos y Amenazas para Grandes Cetáceos en el Pacífico Oriental. Salinas, Ecuador del 26
al 28 de mayo 2011, en el que participaron especialistas de la región así como de Centro y Norte
América. Otras actividades incluyen el mapeo de rutas migratorias y la modelación del hábitat a fin de
identificar sitios de importancia o “hotspots” para cinco especies de grandes cetáceos. Las actividades
se difunden a través del sitio web del proyecto (www.corredoresmarinos.net), de donde se pueden
descargar mapas, fotos, documentos y presentaciones. El proyecto contempla también la vinculación
de la información biológica y ecológica con actividades humanas (pesquerías, tráfico marítimo,
contaminación acústica, desarrollo costero, etc.).
El Grupo Consultivo tomará conocimiento de las actividades, resultados y productos derivados de la
implementación del proyecto y elaborará las recomendaciones pertinentes que definirán los cursos de
acción con respecto a la difusión y uso de la información para la gestión de estas especies.
13. Proyecto “Evaluación Económica de los Servicios Ambientales de los ecosistemas marinos
y costeros en los Programas de Mares regionales”.
A principios del año 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
inició la implementación de este proyecto, destinado a demostrar el valor de los ecosistemas marinos y
costeros, en apoyo para a las poblaciones costeras. Como parte de este proceso la información
obtenida, es la base para efectuar un análisis de costo-beneficio y brindar opciones de política para los
tomadores de decisión a fin de seleccionar el uso óptimo de los recursos costeros con un enfoque
ecosistémico, que reconcilie el uso con las estrategias de conservación.
Este proyecto cuenta con la asesoría directa de especialistas de la Universidad McGill de Canadá,
tanto en la selección de las metodologías para la valoración de servicios de ecosistemas marino
costeros, en el análisis de la información levantada así como en el desarrollo de escenarios para
identificar los usos óptimos de los ecosistemas marino costeros (en lugares pilotos que deben ser
seleccionados), y en el análisis de opciones de políticas basados en un enfoque ecosistémico.
Esta actividad que se la realiza en el marco del Plan de Acción, es actualmente ejecutada por la
Dirección de Asuntos Económicos de CPPS.
a. Taller Regional sobre metodologías para la valoración económica de los servicios
ambientales de ecosistemas marino costeros”, 5 y 6 de abril de 2011, Guayaquil,
Ecuador.
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción convocó a esta actividad en seguimiento a la Decisión N°11
de la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y en
implementación del proyecto sobre valoración económica de los ecosistemas marinos costeros,
financiado por el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA).
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El taller contempló la participación de funcionarios gubernamentales de los cinco países de la región en
las áreas de planificación y ambiente, quienes compartieron experiencias sobre valoración de los
servicios ambientales de ecosistemas marino costeros en sus países y seleccionaron los casos de
estudio para realizar proyectos piloto demostrativos.
El Grupo Consultivo, tomará conocimiento de los resultados de este Taller, sobre el desarrollo general
del proyecto y sobre el avance de los proyectos piloto actualmente el ejecución.

14. Situación actual de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría Ejecutiva y otros
organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, PAM, ROCRAM, COI, CI, CIT, CBD, NOAA.
La Secretaría Ejecutiva presentará un análisis de la cooperación interinstitucional con otros organismos
internacionales durante el año 2011, la cual incluye organizaciones internacionales, instituciones
nacionales y organizaciones no gubernamentales. Gracias a esta cooperación se han podido realizar
las distintas actividades que incluyen: proyectos regionales, proyectos piloto, cursos de capacitación,
talleres, entre otros. Entre los organismos con los que la Secretaría Ejecutiva mantiene vínculos de
cooperación destacan PNUMA, OMI, COI, CI, entre otros.
15. Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2012.
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción presentará a consideración de la Reunión del Grupo
Consultivo, el proyecto de Programa de Trabajo y el presupuesto de actividades para el año 2012.
El Grupo Consultivo examinará dicho proyecto y hará las recomendaciones que correspondan.
16. Otros asuntos.
La Reunión del Grupo Consultivo podrá tratar asuntos que no figuren en la agenda y que sean
inherentes al Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
17. Aprobación del informe.
En una reunión plenaria el presidente de la reunión solicitará al relator dar lectura al proyecto de
informe para su aprobación correspondiente.
18. Clausura.
En una breve ceremonia se realizará la clausura la Reunión del Grupo Consultivo.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

CPPS/PSE/GC(2012)3a

XVIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
Guayaquil, Ecuador, 28-29 de febrero de 2012

CALENDARIO PROVISIONAL
Martes 28 de febrero

08:30-09:00

Inscripción de los participantes.

09:00-09:30

Organización de la Reunión: Reunión informal de consulta y arreglos
previos.

09:30-09:45

Instalación de la Reunión: Ceremonia de inauguración.

09:45-10:30

Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas
en el período noviembre 2010 – febrero 2012.

10:30-11:00

Presentación de Informes Nacionales de Avance del Plan de Acción:
• Informe Nacional de Chile

11:00-11:30

Refrigerio

11:30-12:00

• Informe Nacional de Colombia

12:00-12:30

• Informe Nacional de Ecuador

12:30-13:00

• Informe Nacional de Panamá

13:00-14:30
14:30-15:00

Almuerzo
• Informe Nacional de Perú

15:00-15:30

Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste.

15:30-16:00

Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico
Sudeste.

16:00-16:30

Refrigerio

16:30-17:00

Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas del
Pacífico Sudeste.
Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el
Pacífico Sudeste.
Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo
a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM)
CPPS/COI/Gobierno de Flandes.
Fin del primer día

17:00-17:30
17:30-18:00

18:00
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Miércoles 29 de febrero
09:00-09:30

Proyecto Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (SIBIMAP)
CPPS/COI/Gobierno de Flandes.

09:30-10:00

Proyecto Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías
de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos
Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques”, Globallast Partnerships
(OMI/PNUD/GEF).

11:00-11:30

Refrigerio

11:30-12:00

Proyecto Planificación Espacial de larga escala para Rutas Migratorias y
Hábitats críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental
(PNUMA/España/CPPS).

12:00-13:00

Proyecto Evaluación Económica de los Servicios Ambientales de los
Ecosistemas Marinos y Costeros en el Programa de Mares Regionales
(CPPS/PNUMA).
Situación actual de la cooperación entre la Secretaría Ejecutiva y otros
organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, ROCRAM, COI, CI,
CIT, CBD, NOAA.

13:00-14:30

Almuerzo

14:30-16:00

Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2012.

16:00-16:30

Refrigerio

16:30-17:00

Otros asuntos.

17:00-18:00

Presentación y aprobación del informe.

18:00

Clausura de la Reunión.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE.
PERÍODO NOVIEMBRE DE 201O – FEBRERO 2012

XVIII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE. QUITO, ECUADOR, 28-29 DE
FEBRERO DE 2012
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I.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Programa de Trabajo 2011, aprobado mediante la Decisión N° 13 de la XVII
Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, realizada el 26 de noviembre
de 2010, en la ciudad de Quito, Ecuador, la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, ha coordinado la
planificación y ejecución de una serie de actividades de carácter técnico en coordinación con los
Puntos Focales Nacionales y a través de estos últimos, con los organismos e instituciones designadas
para tal efecto.
Durante el período comprendido entre el 27 de noviembre de 2010 y el 27 de febrero noviembre de
2012, se realizaron 12 reuniones técnicas, en las que participaron la 220 técnicos de 75 instituciones
nacionales de los países miembros del Plan de Acción y de otros organismos internacionales.
Durante este período se culminó el desarrollo de las 15 consultorías nacionales efectuadas el marco de
tres diferentes proyectos/programas regionales (CONPACSE, Globallast y tortugas marinas). Además
se efectuó el seguimiento y desarrollo de los proyectos regionales en marcha sobre manejo costero
integrado (UNESCO-COI/Gobierno de Flandes SPINCAM) y gestión de aguas de lastre
(OMI/PNUD/GEF Globallast Partnerships).
En este sentido destacan, durante el año 2011, los avances en el desarrollo del Atlas Regional de
SPINCAM y su conectividad con los demás sistemas de información que se encuentra desarrollando la
Secretaría Ejecutiva, como el Sistema de información sobre biodiversidad marina y áreas protegidas
(SIBIMAP) y el Proyecto Planificación Espacial de Larga escala para Rutas Migratorias y Hábitats
Críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS).
La cooperación internacional ha sido fundamental en la ejecución de las actividades del Plan de Acción
del Pacífico Sudeste, durante el presente período, materializándose los acuerdos interinstitucionales
existentes con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Marítima Internacional (OMI), la
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) y Conservación Internacional (CI).
Importantes contactos se efectuaron con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y con la Secretaría Ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), en
base a los memorandos de cooperación existentes entre estos organismos y CPPS, a fin de explorar
nuevas vías de cooperación y de asistencia técnica. Así mismo se intensificaron los contactos y
posibilidades de cooperación con la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos de Estados
Unidos (NOAA), entre otras instituciones de alcance regional y global.

II.

REUNIONES Y TALLERES

En cumplimiento del programa de trabajo 2011, aprobado mediante la decisión Nª 13 de la XVII,
Reunión de la Autoridad General, se efectuaron las siguientes actividades regionales:
2.1. Curso-Taller Regional sobre Indicadores Regionales y Representación en Manejo de
Estándares para la Normalización de Conjuntos de Datos y Documentación de Metadatos. Curso
Geonetwork. Santa Marta, Colombia, 26-28 enero 2011.
Esta actividad fue organizada por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, Dirección General
Marítima (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico) y del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”-INVEMAR. El Curso Taller se
realizó en el marco del Proyecto “Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la
Gestión Integrada del Área Costera” (SPINCAM), del 26 al 28 de enero en Santa Marta, Colombia.
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El objetivo del curso fue capacitar a los delegados de los países de la región, en el manejo de datos e
información propios del proyecto, siguiendo estándares recomendados por el programa para el
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI).
Al curso asistieron 15 participantes, entre ellos se encontraba el Sr. Ariel Troisi, Coordinador de
Proyecto ODINCARSA-LA en Gestión de Datos Oceanográficos, así como, un representante de la
CPPS y los delegados de los Puntos Focales Nacionales del Proyecto SPINCAM de Chile, Colombia,
Ecuador, Panamá y Perú.
Como resultado del curso, los participantes fueron entrenados en la organización de conjuntos de
datos propios de cada país, aplicando buenas prácticas y estándares internacionales para generar
archivos de metadatos, mediante la personalización del catálogo de metadatos con el uso de la
aplicación Geonetwork, herramienta útil para el manejo de estándares en la normalización de conjuntos
de datos y documentación de metadatos marinos.
El informe del Curso/Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)8 en los
documentos preparados para esta reunión.
2.2. Taller Regional para Adoptar una Estructura de Metadata y Parámetros Estándares para la
Evaluación del Estado de la Costa. Guayaquil, Ecuador, 1-3 de marzo de 2011.
El Taller se realizó en el Hotel Unipark Hotel en la ciudad de Guayaquil, como parte del proyecto Red de
Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM)
(CPPS/COI/Gobierno de Flandes), y en cumplimiento del Programa de Trabajo 2011 aprobado mediante
Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Los objetivos del taller fueron adoptar una estructura de metadatos unificada para el desarrollo del Atlas
Regional SPINCAM que sea compatible con las normas internacionales. Así como, seleccionar los
conjuntos de datos y definir al alcance geográfico y la escala del Atlas Regional.
Durante el Taller, se abordaron diferentes temáticas, respecto a la unificación de la estructura de
metadatos y atributos, y la disposición que CPPS asuma el rol de nodo central regional. Así mismo, se
determinó el tipo de red adecuada para facilitar la interoperabilidad entre los nodos, la visualización del
contenido del Atlas regional, aspectos relativos a la hoja metodológica y la representación gráfica de los
indicadores regionales y sus metadatos. Adicionalmente, se seleccionó la herramienta de OceanDocs
para repositorio documental digital e intercambio de información.
Finalmente, las recomendaciones emitidas por los expertos se refirieron a la cooperación técnica
estableciendo alianzas estratégicas, así como también a los diferentes mecanismos para el intercambio
de información, con base en experiencias en el desarrollo de Atlas nacionales y regionales.
Esta actividad técnica, contó con 17 participantes, entre ellos representantes de la COI-UNESCO,
ODINCARSA-IODE, y de la Red Internacional de Atlas Costeros-ICAN, así como también, de delegados
de los Puntos Focales Nacionales Técnicos del Proyecto SPINCAM e instituciones nacionales,
relacionadas con la gestión de datos e información.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)9 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.3. Taller Regional sobre Metodologías para la Valoración Económica de los Servicios
Ambientales de Ecosistemas Marino-Costeros. Guayaquil, Ecuador, 5 y 6 de abril de 2011.
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Esta actividad se efectuó en cumplimiento a la Decisión N°11 de la XVII Reunión de la Autoridad
General y fue financiada por el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA),
en el marco del Proyecto Evaluación Económica de los Servicios ambientales de los ecosistemas
Marinos y costeros en los Programas de Mares Regionales.
Los objetivos del taller fueron, revisar las diferentes metodologías sobre valoración de servicios
ambientales para ecosistemas marino costeros y seleccionar los casos de estudio de ecosistemas y/o
recursos naturales, en los países de la región a fin de realizar proyectos piloto demostrativos.
El Taller contó con la participación de 11 delegados funcionarios gubernamentales en las áreas de
planificación y ambiente, representantes de los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste, académicos de la Universidad de McGill y el Coordinador de Mares Regionales del
PNUMA, además de observadores invitados, quienes compartieron sus experiencias sobre valoración
de servicios ecosistémicos y posteriormente seleccionaron los casos de estudio, para materializar
eventuales proyectos piloto demostrativos.
El la oportunidad se discutieron los aspectos presupuestarios y el del cofinanciamiento necesario y las
contrapartidas nacionales, para la ejecución de proyectos demostrativos en las áreas piloto
previamente identificadas.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)10 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.4. Reunión de Creación del Comité Científico-Técnico Regional sobre Mamíferos Marinos”,
realizado en la Ciudad de Salinas, Ecuador, el 25 de mayo de 2011.
La Decisión N° 6, de la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste,
instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que formara un comité regional de expertos en mamíferos
marinos, cuya finalidad sería en primera instancia, identificar las poblaciones de mamíferos marinos
amenazados por actividades humanas, a fin de proponer medidas de conservación y el consiguiente
desarrollo de los indicadores de impacto para su evaluación y finalmente, promover la investigación
científica coordinada y el aporte de información científica regional, para el establecimiento de una base
de datos de utilidad en el desarrollo de estrategias de conservación.
El objetivo de la Reunión fue, entonces conformar y constituir el Comité Científico Regional sobre
Mamíferos Marinos, elaborar los términos de referencia para su funcionamiento y preparar un plan de
trabajo para ser ejecutado durante el periodo 2011-2012. La Reunión se realizó en las instalaciones de
la Escuela Superior Naval, ubicada en la Base Naval de Salinas, el día 25 de mayo de 2011 y contó
con la participación de 10 delegados, representantes de los Puntos Focales Nacionales del Plan de
Acción del Pacífico sudeste y expertos invitados.
Los términos de referencia para el funcionamiento del Comité Científico, desarrollados se encuentran
contenidos en los documentos de la reunión con el número referencia CPPS/PSE/GC(2012)28 y como
así mismo, consta en los anexos del informe de reunión respectivo, con el Nº de documento
CPPS/PSE/GC(2012)12.
2.5. Taller Regional sobre Integración, Mapeo y Análisis GIS de Rutas Migratorias, Hábitats
Críticos y Amenazas para Grandes Cetáceos en el Pacífico Oriental. Salinas, Ecuador, 26 al 28
de mayo de 2011.
Esta actividad se realizó en seguimiento a la Decisión Nº 11 de la XVII Reunión de la Autoridad
General y el marco del Proyecto Planificación Espacial de Larga Escala para Rutas Migratorias y
Hábitats Críticos de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS) y tuvo por
finalidad, revisar los objetivos y alcances del proyecto y analizar la información disponible sobre una
variedad de aspectos biológicos, de conservación y de gestión, como base para la identificación de
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rutas migratorias y hábitats críticos de especies y poblaciones de cetaceos en el Pacífico Oriental. El
Taller conto con la participación de 19 investigadores y técnicos de 17 instituciones de Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y USA.
Este taller se efectuó inmediatamente a continuación de la Reunión de Creación del Comité Científico
Regional de Mamíferos Marinos antes señalada, por lo que los participantes en la reunión del Comité,
pudieron también estar presentes durante el desarrollo de esta actividad.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)13 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.6. Taller sobre Técnicas de Muestreo y Análisis de Aguas de Lastre de los Buques, realizado
en Buenos Aires, Argentina del 13 al 14 de julio de 2011.
El Taller se desarrolló en cumplimiento del Programa de Trabajo 2011, del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, aprobado mediante la Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la Autoridad General y como
parte de las actividades de capacitación del Proyecto Globallast efectuadas en aplicación de la
Estrategia Regional y su Plan de Acción.
El Taller se desarrolló en las instalaciones del Edificio Guardacostas, Prefectura Naval Argentina, en la
ciudad de Buenos Aires, los días 13 y 14 de julio de 2011 y tuvo como objetivos, conocer, evaluar e
intercambiar información, acerca de los avances de los países de la región del Pacífico Sudeste y de
Argentina, en la implementación nacional de la Estrategia Regional y su Plan de Acción y en el
desarrollo e implementación de Sistemas de control y gestión de aguas de lastre.
A la mencionada actividad asistieron 11 delegados nominados los Puntos Focales del Proyecto
GloBallast de los países miembros del Plan de Acción y de Argentina, así como representantes y
expositores invitados de Organismos Gubernamentales y Universidades locales.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)14 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.7. Reunión regional sobre prototipo de Atlas y repositorios. Panamá, 31 agosto al 1
septiembre 2011.
La Reunión se realizó en el Hotel Continental de la Ciudad de Panamá y gracias al apoyo logístico de la
Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, esta Reunión se desarrolló en cumplimiento a la Decisión
Nº 8 como parte de las actividades del Proyecto CPPS/COI/Gobierno de Flandes "Red de Información y
Datos del Pacifico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera" (SPINCAM), y del
Programa de Actividades de 2011 aprobado mediante Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la Autoridad
General del Plan de Accion del Pacífico Sudeste.
Los objetivos de la Reunión fueron evaluar los avances en la implementación del Atlas Regional y en la
incorporación del indicador piloto de Áreas Marinas y costeras Protegidas, AMCP's. Así mismo, verificar el
estado de desarrollo de los indicadores regionales y su factibilidad de incorporaci6n al Atlas, con especial
énfasis en el indicador de Dinámica de Población y conocer el estado de desarrollo de los indicadores
nacionales y repositorios.
La Reunión tuvo 18 participantes, entre los cuales se consideran a los representantes de COI-UNESCO,
ODINCARSA-IODE, CPPS, Puntos Focales Nacionales SPINCAM de cada uno de los países, y expertos
que se encuentran trabajando en el desarrollo de los indicadores nacionales y regionales, y que hayan
participado en las capacitaciones realizadas en el marco del Proyecto SPINCAM.
Los principales resultados de esta Reunión fueron el conocimiento de los avances y lecciones aprendidas
en el desarrollo del Atlas Regional e Indicador de Áreas Marinas y Costeras Protegidas. Acuerdo de
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fechas límites para la entrega de la información pendiente para avanzar con los Indicadores Regionales,
además de discusiones sobre temas técnicos del Indicador de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y
Densidad Poblacional. Finalmente, se sugirió mayor comunicación entre los Puntos Focales Nacionales y
el nodo central del Atlas.
El informe de la reunión consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2010)15 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.8. Taller sobre Herramientas para la Gestión de Áreas Marinas y Terrestres Protegidas”
llevado a cabo los días 5 al 9 de septiembre de 2011, en Ciudad de Valparaíso, Chile.
Esta actividad se realizó en el Marco del Protocolo Regional para la conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, la Red regional de AMCP´s y en
respuesta a una invitación de la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos de los Estados
Unidos de Norteamérica (NOAA), a fin de que la región del pacífico Sudeste, participara de los
alcances y experiencias surgidas de la aplicación del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y
Estados Unidos y que se realizó los días 5 al 9 de septiembre de 2011, en Ciudad de Valparaíso, Chile.
Este Taller fue organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile (MMA), en conjunto con la
Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos de EE.UU (NOAA), el Servicio de Parques
Nacionales de EE.UU, y el Departamento de Estado de los EE.UU (DOS) y estuvo orientado
específicamente a Administradores de Áreas Protegidas Marinas y Terrestres, con la finalidad de reunir
a expertos de Chile y EE.UU, de América Latina y de la región del Pacífico Sudeste, a fin de
intercambiar experiencias y discutir e identificar las mejores alternativas para la gestión de áreas
protegidas marinas y terrestres.
En el marco de la mencionada actividad, la Secretaría Ejecutiva coordinó con NOAA, la realización de
un día de taller sobre “Manejo de Datos para la gestión de Áreas Marinas Protegidas”, actividad
contemplada en el Programa de Actividades de 2011, aprobado mediante Decisiones Nº4 y Nº 13, de
la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y que bajo este
contexto, pudo contar con las valiosas contribuciones de los numerosos expertos internacionales
invitados. Esta Actividad, inicialmente planificada para el año 2010, se realizó con un apoyo de US
$6,000 de Conservación Internacional.
El Taller contó con la presencia de delegados nominados por los Puntos Focales del Plan de Acción
del Pacífico Sudeste y numerosos representantes de instituciones internacionales, como el Servicio de
Parques Nacionales del los Estados Unidos, de la Agencia Nacional para la Atmósfera y los Océanos
de Estados Unidos (NOAA), Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), Departamento de Estado
de Estados Unidos (DOS), el Ministerio de Medio Ambiente de Chile (MMA), la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), entre otras agencias e instituciones nacionales e internacionales.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)16 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.9. Taller sobre Aspectos Regulatorios del Turismo Dirigido a la Biodiversidad Marina:
Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves Marinas. Efectuado el Guayaquil, Ecuador del 31 de
Octubre al 2 de Noviembre 2011.
Esta actividad se realizó en el Marco de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste y contó con el apoyo de Conservación Internacional (CI). Su objetivo fue evaluar el estado
actual de desarrollo del turismo de biodiversidad marina en los países de la región, definir mecanismos
efectivos para su regulación y sustentabilidad, y evaluar la participación de las comunidades en su
desarrollo, especialmente en Áreas Marinas Protegidas.
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La oportunidad permitió conocer las diferentes experiencias institucionales, nacionales y regionales,
relacionadas con el Turismo de Biodiversidad o de Naturaleza y sirvió de plataforma para una fructífera
discusión y debate de ideas, que dieron como resultado valiosas recomendaciones y cursos de acción,
que podrían traducirse en nuevas líneas de trabajo nacional y regional. El Taller contó con la
participación de 10 delegados nominados por los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste, así como de 10 representantes de varias instituciones ecuatorianas y expositores
invitados, tanto nacionales como extranjeros.
El informe del Taller consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2010)18 en los documentos
preparados para esta reunión.
2.10. Reunión para Evaluación de los Resultados del Proyecto SPINCAM para Planes futuros y
IV Reunión del Comité Directivo SPINCAM. Guayaquil, Ecuador, del 30 de noviembre al 2 de
diciembre de 2011.
Actividad se desarrolló en el marco del Proyecto Red de Información y Datos del pacífico Sur para el
Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera SPINCAM, a fin de evaluar los resultados obtenidos a
nivel nacional y regional, durante la primera fase del proyecto, como así mismo, para verificar los
avances en el desarrollo del Atlas Regional y elaborar una propuesta consensuada, para una eventual
segunda fase del proyecto, ajustada a las necesidades nacionales y regionales.
Las reuniones contaron con 23 participantes, entre ellos representantes de COI-UNESCO,
ODINCARSA-IODE, IOCARIBE CPPS, y Puntos Focales Nacionales y Técnicos SPINCAM de cada
uno de los países.
Durante las reuniones se abordaron diferentes temas relacionados a la finalización de las Actividades
SPINCAM I correspondientes al desarrollo de indicadores nacionales y regionales antes de abril 2012,
la preparación del Simposio-Conferencia para presentar los resultados de SPINCAM I y en último
lugar, se diseño una hoja de ruta para la elaboración y presentación de la propuesta SPINCAM II al
Gobierno de Flandes en el mes de marzo de 2012.
El informe de la Reunión consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)19 en los documentos
preparados para esta reunión, mientras que la señalada propuesta, será presentada al Grupo
consultivo, durante el desarrollo del Punto 9 de la Agenda y consta como referencia CPPS/UNESCOIOC(2012) del listado de documentos de trabajo.
III.

CAPACITACIÓN

3.1. Curso de Entrenamiento sobre la Toma de Parámetros Biológicos en Tortugas Marinas",
efectuado en la Playa La Marinera, Provincia de los Santos, Panamá, los días 6 al 9 de octubre de
2011.
En el marco del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico
Sudeste y en cumplimiento con la Decisión Nº 13 de la XVII Reunión de la Autoridad General, que
aprobó el calendario de actividades 2011, la Secretaría Ejecutiva con apoyo de Conservación
Internacional, realizó el “Curso de Entrenamiento sobre la Toma de Parámetros Biológicos en Tortugas
Marinas”, actividad de capacitación y entrenamiento, que se llevó a cabo in situ, en la Playa la Marinera,
en la Provincia de los Santos, en Panamá, del 7 al 8 de octubre de 2011, con el objetivo hacer una
revisión general de las metodologías de investigación y monitoreo de parámetros poblacionales y
biológicos en tortugas marinas, y de seleccionar aquellas consideradas como mínimas y prioritarias,
para verificar el estado de conservación de las poblaciones y estandarizar su uso en la región, con
miras al establecimiento de una línea base regional y su integración en sistemas de información
compatibles y comparables.
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En el curso participaron 36 delegados, procedentes de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú,
designados por los respectivos Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción. Asimismo, participaron
técnicos de la ARAP y organizaciones de conservación locales. El Curso se desarrolló en sesiones
teóricas y prácticas, abordando los temas de influencia de las pesquerías y los aspectos de
Abundancia, obedeciendo a la metodología de trabajo que fuera adoptada de la Segunda Reunión de
Estandarización de datos e informes sobre tortugas marinas, realizada en noviembre de 2010 en
Guayaquil, Ecuador.
Para la sesión práctica y aprovechando la arribada de hembras a desovar, los participantes pudieron
realizar salidas nocturnas, y aplicar en los especímenes, las metodologías para la toma de parámetros
biológicos en monitoreo en Playa.
En la oportunidad los grupos de trabajo formados, elaboraron valiosas recomendaciones, que serán
desarrolladas en el punto 7 de la Agenda, mientras que el informe del respectivo, consta en los
documentos preparados para esta reunión, con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)17.
3.2. Curso sobre servidores de mapas y visores cartográficos para desarrollo de atlas (Lima, 3-5
de mayo de 2011).
Esta actividad se realizó en las instalaciones del Instituto del Mar del Perú de la ciudad de Lima. Este
curso se desarrolló en seguimiento a la Decisión Nº8 de la XVII Reunión de la Autoridad General
donde se encomendó a la Secretaría Ejecutiva instruir a los Puntos Focales del Proyecto SPINCAM, a
implementar las decisiones de la Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM, realizada en
noviembre de 2010 en Santa Marta, Colombia.
El curso fue propuesto por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) para ser organizado y
financiado por IODE y de ésta manera fortalecer las capacidades técnicas en la región.
Los objetivos del curso fueron identificados por los expertos de la región durante el Taller Regional
para adoptar una estructura de metadata y parámetros estándares para la evaluación del estado de la
costa, realizado el pasado mes de marzo en Guayaquil, entre los cuales fueron, fortalecer las
iniciativas SPINCAM en atlas nacionales y el atlas regional, implementar la presentación de datos y
estructura de metadatos acordada durante el Taller regional, llevado a cabo en marzo de 2011 en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador.
El curso contó con 30 participantes, entre ellos representantes de ODINCARSA-IODE Universidad de
Sevilla, CPPS y delegados de los cinco países de la región, con experiencia en programación
utilizando herramientas de referenciación geográfica como ArcGis, habilidad en el uso de plataformas y
lenguajes como Ajax, Joomla, PHP, aplicaciones Google Earth, Google Maps, MySQL, PosGres y
vinculados al desarrollo del ATLAS Nacional.
Durante el curso, se analizaron los posibles escenarios para el desarrollo del Atlas considerando las
condiciones de adoptar el protocolo Web Map Service (WMS) para establecer el intercambio de datos
e información. Finalmente, se emitieron varias recomendaciones para el diseño del Atlas Regional,
entre los cuales tenemos, el uso de estándares internacionales como ISO 960, así como, el diseño de
una biblioteca de términos, selección de toponimia común, definición de las bases cartográficas y
mantener el intercambio de experiencias con países que tengan trayectoria en el desarrollo de visores
como es el caso de Colombia.
El informe del curso consta con el número de referencia CPPS/PSE/GC(2012)11 en los documentos
preparados para esta reunión.
IV.

CONSUTORÍAS NACIONALES

4.1. Consultorías CONPACSE
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En seguimiento a la Decisión N° 2 de la XVI Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción y en
implementación de la actividad 2/10 del Programa de Trabajo 2010, la Secretaría Ejecutiva convocó a
cinco consultorías nacionales sobre el estado del ambiente marino en los países del Pacífico Sudeste
por US $5,000 (cinco mil dólares americanos) cada una. Para este propósito, la Secretaría Ejecutiva en
coordinación con el Comité Científico-Técnico CONPACSE elaboró los términos de referencia en los
que se estableció un formato estandarizado que permitía visualizar y comparar los avances alcanzados
por los países en la implementación del Convenio de Lima y del Programa CONPACSE III. Los
informes nacionales además brindan una descripción de la normativa nacional, las actividades,
programas y estrategias que se han creado en los países para combatir la contaminación.
Si bien las consultorías fueron convocadas el 10 de marzo de 2010 y debieron estar listas 90 días
después, durante el transcurso del 2011, se siguió haciendo el seguimiento y gestionando la entrega
de sus productos. A la fecha, solo se cuenta con los informes entregados por los consultores de Chile,
Colombia, Panamá y Perú.
Estos informes nacionales fueron incluidos en la lista de documentos, destinado a estas consultorías
bajo la referencia CPPS/PSE/GC(2012)20, 21, 23, 24.
La situación del estado de cumplimiento de las Consultorías Nacionales será vista en más detalle en el
Punto 5 de la Agenda.
4.2.

Consultorías sobre Tortugas Marinas

En cumplimiento de la actividad 6/10 del Programa de Trabajo 2010 y en concordancia con el Plan de
trabajo del Comité Científico Técnico de Tortugas creado en el marco del Programa Regional para la
Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, la Secretaría Ejecutiva del Plan de
Acción, efectuó la convocatoria para el desarrollo de 5 consultorías nacionales por un monto de US
$2,500 (dos mil quinientos dólares americanos) cada una, a fin de elaborar informes nacionales de
diagnóstico sobre tortugas marinas en los países del Pacífico Sudeste, con el fin de establecer una
línea base de conocimiento del estado actual de estas especies.
Para cada una de las consultoría, el 50% fue financiado a través del fondo fiduciario del Plan de Acción
y el otro 50% por Conservación Internacional.
Estos informes nacionales fueron incluidos en la lista de documentos, destinado a estas consultorías
bajo la referencia CPPS/PSE/GC(2012)25, 26, 27, 28, 29.
El estado actual de las consultorías, se revisará en el Punto 7 de la Agenda.
4.3.

Consultorías GloBallast

EL año 2009 la Oficina de Coordinación del proyecto Globallast en Londres, puso a disposición de los
países líderes US $15,000, para la realización de consultorías nacionales sobre la evaluación de
estado en materia de agua de lastre, el desarrollo de la estrategia nacional y estudio de la condición
jurídica, basado en las directrices elaboradas para dicho propósito. En total los fondos destinados para
este propósito llegan a US $45,000, distribuidos en tres pares de US $15,000 para cada país,
asumiendo que cada consultoría costaría US $5,000.
Durante el año 2011, se efectuó la entrega de los respectivos informes y el pago del 50%
complementario a los consultores, previamente identificados por los países líderes, que efectuaron los
trabajos señalados.
Actualmente, la OMI ha informado la disponibilidad de una suma de US$ 15,000 para la ejecución de
Consultorías Económicas para la Gestión de las aguas de lastre en los Países Líderes. Los aspecto
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relativos al estado de ejecución de estas consultorías, serán entregadas en detalles durante el
desarrollo del punto 11 de la Agenda.
V.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SIBIMAP

El sistema de información sobre biodiversidad marina y áreas protegidas (SIBIMAP), constituye un
producto emblemático para la CPPS, como programa impulsor de nuevos desarrollos y proyectos
regionales en el área de herramientas para la gestión ambiental. Por tal motivo y en cumplimiento a la
Decisión N°9 de la XVII Reunión de la Autoridad General, la Secretaría Ejecutiva, se ha preocupado de
reforzarlo, mediante su actualización permanente y modernizando su estructura, a fin de facilitar el
acceso y búsqueda de la información. En seguimiento a la misma Decisión, finalmente durante el 2011
se logró gestionar ante la COI/UNESCO, el financiamiento de la segunda fase de este Programa, por la
suma US $ 10,000, destinada al desarrollo del módulo de tiburones, actividad que se realizará en
coordinación con la Dirección de Asuntos Científicos de la CPPS.
Actualmente el sitio web de SIBIMAP registra a 1,500 visitas desde que está en línea. La base de
datos se ha incrementado para mostrar 16,229 datos georeferenciados de cetáceos y tortugas marinas
y 687 referencias bibliográficas. Además, en SIBIMAP se muestran los shapes de 33 áreas marinas y
costera protegidas (AMCP) en la región, esto es alrededor del 32% de las existentes en la región.
SIBIMAP cuenta actualmente con un repositorio de 150 documentos que se pueden descargar
directamente al hacer una consulta bibliográfica. Además actualmente, se está desarrollando el nuevo
portal utilizando una herramienta de administración de contenido, lo que permitirá ingresar o modificar
la información contenida en el portal.
El estado de desarrollo de SIBIMAP, sus avances y su vinculación con el desarrollo de otros proyectos
regionales, como corredores marinos y el Atlas regional SPINCAM, será analizado en detalle, en el
Punto 9 de la Agenda.
VI.

PROYECTOS REGIONALES

6.1. Proyecto Globallast
El Proyecto Globallast Partnerships (OMI/PNUD/GEF) se viene implementando en la región del
Pacífico Sudeste y Argentina desde 2008, bajo la coordinación de la Organización Marítima
Internacional. El proyecto tiene como objetivos ayudar a los países a disminuir el riesgo de bioinvasión
a través del agua de lastre de los buques y ayudarlos en las reformas legales y técnicas necesarias
para adecuar la legislación nacional con miras a la entrada en vigor de la Convención Internacional
para el Control y Gestión de Agua de lastre y Sedimentos de los Buques (2004).
La Secretaría Ejecutiva ha venido coordinando el proyecto para la región del Pacífico Sudeste y
Argentina, organizando diferentes actividades de capacitación y de planificación en concordancia con
las actividades establecidas en el proyecto y en implementación de la Estrategia Regional para la
Gestión de Aguas de Lastre en el Pacífico Sudeste y su Plan de Acción, adoptados mediante Decisión
N° 9 de la XVI Reunión de la Autoridad General en enero de 2010.
Los resultados de estas actividades, recomendaciones y nuevas actividades planificadas para el
próximo año serán revisados en el punto 11 de la Agenda.
6.2. Proyecto Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada
del Área Costera SPINCAM (UNESCO-COI/Gobierno de Flandes/CPPS) SPINCAM
En el marco de este proyecto la Secretaría Ejecutiva ha venido manteniendo una continua
comunicación con los Puntos Focales Nacionales SPINCAM, a fin de dar seguimiento a los contratos y
convenios firmado entre CPPS y los países a principios de 2009. A le fecha, solo cuatro países han
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entregado los informes de la primera fase del Proyecto SPINCAM, aunque en los casos de Panamá y
Perú, aún faltan por entregar los informes financieros correspondientes.
Del mismo modo y en virtud de la firma en octubre del 2010, del segundo Acuerdo de Cooperación
entre CPPS y UNESCO-COI, para el financiamiento de las actividades de la segunda fase del
proyecto, equivalentes a un monto de US $265,000, se ha preparando la firma de los diferentes
modalidades de acuerdos, para la ejecución de las actividades correspondientes a esta etapa
complementaria del Proyecto SPINCAM.
Actualmente la Secretaría ejecutiva, en cumplimiento a la Decisión N°8 de la XVI Reunión de la
Autoridad General se encuentra realizando el seguimiento de los compromisos adoptados durante la
Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM, realizada en noviembre de 2011.
Las Actividades realizadas en este proyecto implicaron la ejecución de las cuatro reuniones técnicas
antes descritas, destinadas a la preparación de los expertos en el manejo de datos e información para
el desarrollo de indicadores Regionales, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la preparación del
nodo central del Atlas Regional.
Los avances del proyecto SPINCAM, así como los acuerdos adoptados durante la IV Reunión del
Comité Directivo y en la Reunión para Evaluación de los Resultados del Proyecto para Planes futuros,
serán analizados en detalle durante el desarrollo del Punto 9 de la Agenda.
6.3. Proyecto Planificación Espacial de larga Escala para Rutas Migratorias y Hábitats Críticos
de Mamíferos Marinos en el Pacífico Oriental (PNUMA/España/CPPS)
En febrero de 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), firmaron en Acuerdo de financiamiento de pequeña
escala SSFA/2010/DEPI/MCEB-RSP/002 con la finalidad de implementar dos proyectos: 1) Diseño y
valoración económica de los servicios ecosistémicos marino-costeros, y 2) Coordinación e
implementación del Componente 1: integración, mapeo y análisis SIG de datos sobre rutas migratorias
de grandes cetáceos, hábitats críticos y amenazas antropogénicas en el Pacífico Sudeste y Nordeste,
del Proyecto planificación espacial de larga escala para rutas migratorias y hábitats críticos de
mamíferos marinos en el Pacífico oriental.
El primero se implementa a través de la Dirección de Asuntos Económicos de CPPS y el segundo a
través de la oficina de Coordinación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas
Costeras del Pacífico Sudeste.
El proyecto rutas migratorias y hábitats críticos de Mamíferos Marinos es parte de la iniciativa Lifeweb,
una plataforma de colaboración que fortalece la gestión de las áreas protegidas para conservar la
diversidad biológica, enfrentar el cambio climático y asegurar los medios de vida de las comunidades
locales, a través de la implementación del programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). El Gobierno de España en asociación con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está apoyando la iniciativa Lifeweb a través
de asistencia técnica, educativa y financiera.
El Proyecto fue diseñado para apoyar la gestión y conservación de mamíferos marinos con un enfoque
ecosistémico y pretende ayudar a los planificadores y tomadores de decisión a desarrollar planes de
manejo por medio del fortalecimiento de capacidades, la asesoría técnica y buenas prácticas sobre
gobernanza regional.
Las Actividades realizadas en el marco de este proyecto internacional, junto con la ejecución del Taller
de inicio, incluyeron la planificación y atención de aspectos administrativos previos, la recopilación de
antecedentes e información, la difusión de sus alcances y resultados, el desarrollo de un portal Web
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con dominio propio y de un Atlas sobre distribución, rutas migratorias, hábitats críticos y amenazas
para grandes cetáceos en el Pacífico Oriental.
Detalles sobre el desarrollo de este proyecto, sus actividades más relevantes y de cómo este se
articula con los sistemas de información Regional SIBIMAP y SPINCAM, serán presentados a la
consideración del Grupo Consultivo, durante el desarrollo del Punto 12 de la Agenda.
VII.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES

7.1. Seminario, bajo el Auspicio de las Naciones Unidas, en Apoyo del Proceso Ordinario de
Presentación de Informes y Evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos
los aspectos socioeconómicos. Santiago de Chile, 13 y 15 de septiembre del 2011.
En Marzo del 2011, la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), recibió
la solicitud de sus países (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) para que coordinara la participación de la
región del Pacifico Sudeste en el Proceso Ordinario. En el marco de los talleres planificados para
efectuarse en diversas regiones del Programa de mares Regionales del PNUMA para desarrollar las
componentes del Proceso Ordinario, se efectúo como el primero de ellos, el “Seminario, bajo el
auspicio de las Naciones Unidas, en apoyo del Proceso Ordinario de presentación de informes y
evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos”,
actividad efectuada entre el 13 y 15 de septiembre del 2011, en la sede de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), en la ciudad de Santiago de Chile.
7.2. Taller Regional sobre Integración, Mapeo y Análisis SIG de Rutas Migratorias, Hábitats
Críticos y Amenazas Antrópicas para Mamíferos Marinos en la Región del Gran Caribe. 9-11 de
mayo, Miami, USA.
El Coordinador del proyecto, asistió a este taller con la finalidad de conocer el avance del componente
Caribe y tomar contacto con las personas que están a cargo de ejecutar diferentes actividades que
también se tienen que llevar a cabo en el lado del Pacífico, en particular aquellas relacionadas con la
gestión de datos y modelación ecológica.
7.3.
Segunda Conferencia Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas para Mamíferos
Marinos (ICMMPA 2). Fort-de-France, Martinica, 7-11 de noviembre de 2011.
El Coordinador del proyecto participó en este evento en el Taller sobre planificación espacial de
corredores de mamíferos marinos y áreas protegidas en el Caribe y Pacífico Oriental, incluyendo la
identificación de áreas biológicas y ecológicas significativas, con la ponencia “Desafíos para la
planificación espacial de mamíferos marinos en el Pacífico oriental”.
En el taller se destacó las limitaciones de información y sesgo existentes en la información disponible
debido al esfuerzo de monitoreo heterogéneo, así como los vacíos existentes. También se sugirió que
la colección de nuevos datos se lo haga de una manera estandarizada a través de protocolos para
evitar diferencias en metodología, incluyendo para el uso de los datos históricos, a fin de facilitar la
planificación espacial.
7.4.
Taller de Evaluación de la Ballena Franca del Sur. Buenos Aires, Argentina 13-16 de
septiembre de 2012.
Este taller tuvo como objetivos principales evaluar el estado actual del conocimiento sobre la
distribución y estructura poblacional de esta especie en el hemisferio sur, examinar el tamaño de las
poblaciones, identificar las principales amenazas, y definir las necesidades futuras de investigación y
conservación para la plena recuperación de las diferentes poblaciones existentes. La ballena franca del
sur es una de las especies incluidas en el proyecto. El Coordinador del proyecto presentó el trabajo
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“esfuerzos para desarrollar un análisis de planificación espacial para la ballena franca del Pacífico
Sudeste”.
7.6. Vigesimotercera reunión de los Mares Regionales y del Plan de Acción Mundial (PAM).
Busan, Corea, 3 al 5 de octubre de 2011.
El Secretario Ejecutivo participó en la Vigesimotercera reunión de los Mares Regionales y del Plan de
Acción Mundial (PAM) convocada por la División de Políticas Ambientales del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La reunión se llevo a cabo en la ciudad de Busan, Corea del
Sur, del 3 al 5 de Octubre del 2011.
Los principales tópicos tratados, fueron sobre el Plan de Acción Mundial (GPA) y la preparación un
planeamiento estratégico en relación con los ecosistemas marinos y costeros para los próximos años,
a presentarse en la reunión de la revisión del Plan de Acción (IGR-3), que se desarrollaría en Manila
(Filipinas) del 25 al 27 de Enero 2012.
Aspectos preparativos de la próxima reunión de Río+20 y los nuevos retos que enfrentan los países en
el manejo de sus recursos y su medio ambiente, así como las tendencias de ir hacia una economía
verde.
El Proceso Ordinario de Presentación de Informes y Evaluación del Estado del Medio Ambiente Marino
a escala Mundial, Incluidos los Aspectos Socioeconómicos (Proceso Ordinario) en particular los
resultados y las lecciones aprendidas del Taller sobre el Proceso Ordinario realizado en Santiago de
Chile en Setiembre 2011.
Los Avances de los diferentes Planes de Acción y Mares Regionales.
En este aspecto la CPPS realizó una presentación sobre los aspectos relevantes de sus actividades en
el período 2010- 2011, incluyendo su participación en el Primer Taller de NNUU sobre el proceso
ordinario.
Finalmente, se discutieron los aspectos relacionados con mecanismos financieros y oportunidades de
financiación. En este sentido, la CPPS solicitó a UNEP la posibilidad de convocar a una reunión
relacionada con este tema, que permita a los mares regionales conocer los mecanismos financieros
disponibles para sus actividades, y las oportunidades financieras existentes. En la discusión se
mencionó varias posibilidades para este tema, entre ellos enviar un experto en el tema a las oficinas de
los diferentes mares regionales, para evaluar caso por caso esas posibilidades.
Para cerrar la reunión, se abrió una discusión abierta sobre la forma de proyectar el impacto de las
actividades de los mares regionales para que sean más relevantes en cada región. Para esto se
intercambiaron experiencias sobre buenas prácticas entre las diferentes regiones, que incluyen la
implementación de Planes de Acción a través de protocolos, y la necesidad de trabajar en forma
conjunta con otras iniciativas como los programas de grandes ecosistemas marinos (LME).
7.7. Seminario/Taller Regional sobre Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP). Núcleo
Picinguaba del Parque Estatal da Serra do Mar, administrado por la Fundación Florestal de la
Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de San Paulo, Ubatuba, San Paulo, Brasil, 22 al 24
de noviembre de 2011.
El Coordinador Técnico Regional, fue invitado a participar en esta actividad en representación de la red
de Área Marinas y Costeras Protegidas del pacífico Sudeste. La actividad se celebró en cumplimiento
de los acuerdos y áreas prioritarias establecidas en la última reunión del Consejo de la Red
Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y
Fauna Silvestres (REDPARQUES) de FAO, que dan continuidad a las recomendaciones del II
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Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (Bariloche, 2007) en el
sentido de fortalecer las capacidades regionales en el manejo y gestión de las AMCP.
El objetivo principal del seminario, por ser el primero que se realizaba en la región y en el ámbito
marino costero de la REDPARQUES, tuvo como primer objetivo analizar la situación actual de la áreas
marinas y costeras protegidas en los países de América Latina y el Caribe y en segundo lugar, discutir
los temas emergentes y aquellos que se vislumbran como de mayor importancia para los países
miembros de la Red.
De esta forma, se discutieron: la planificación y manejo en AMCP; como integrar las ÁMCP en las
reservas de la biosfera; el trabajo en redes y aspectos relevantes para las alianzas estratégicas y las
dimensiones socioeconómicas y ecológicas frentes a las amenazas del cambio climático.
El taller finalizó con una reunión con un taller donde se acordó una agenda de trabajo, se definieron los
temas relevantes para la Región y se desarrollo una idea de proyecto con su correspondiente
cronograma de actividades.
Dentro de los acuerdos logrados, La REDPARQUES a través de su Secretaría Técnica de la Red
mantendrá las conversaciones con la Red de AMCP del Pacifico Sudeste, a fin de establecer canales
de interacción y apoyo recíproco entre ambas redes.
VIII.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste durante 2010 fueron apoyadas por las
siguientes instituciones: Organización Marítima Internacional (Globallast), Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (SPINCAM) y Conservación Internacional (tortugas marinas, áreas marinas y
costeras protegidas).
El monto total de la cooperación a través de estas organizaciones en 2011 fue de US $227,600.
En los aspectos de técnicos, se lograron importantes acercamientos para el establecimiento de
acuerdos de cooperación con FAO y el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), con quienes CPPS,
mantiene memorandos vigentes de entendimiento. Del mismo modo se estrecharon vínculos de
cooperación con NOAA, especialmente en el área de Asistencia y capacitación con miras a la
construcción de capacidades.
Los proyectos, actividades realizadas y los montos de la cooperación internacional serán revisados en
el punto 13 de la agenda.
IX.

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

Durante el año 2011 se efectuaron las siguientes publicaciones y presentación de artículos, en el
marco de las actividades programadas en los proyectos regionales:
9.1. Simposio ballenas vivas en el océano sur, avances en métodos para la investigación no
letal de cetáceos. 27-29 de marzo, Puerto Varas, Chile.
A este evento se envió el trabajo “modelación del hábitat de especies de grandes ballenas en el
Pacífico oriental”. Se espera que el poster pueda ser presentado por alguno de las personas que han
venido colaborando en el proyecto.
9.2. Decimonovena Conferencia Bienal sobre Biología de Mamíferos Marinos de la Sociedad de
Mastozoología Marina. Tampa, Florida, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2011.
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El coordinador del Proyecto Corredores Marinos, preparó y envío un resumen del proyecto con el título
“planificación espacial de amplia escala para corredores de mamíferos marinos en el Pacífico oriental”.
Cabe señalar, que esta conferencia, es el evento más importante a nivel global, sobre biología de
mamíferos marinos.
9.3. Publicación del Artículo: “La Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del pacífico
Sudeste (Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú)”.
En base a una adaptación hecha por el coordinador Técnico regional, fue publicada en la edición Nº 1
del Año 2011 de la Revista Parques de la Oficina Regional para la América Latina y del Caribe, el
señalado Artículo, como preámbulo y primer acercamiento a la Red Parques de FAO.
9.4. Otras Publicaciones:
1) Acta de la XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción e Informe de la XVII Reunión del
Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste,
2) Página web de CPPS.
Además de mantener información actualizada de las actividades que se realizan y de permitir la
descarga de informes técnicos y publicaciones de actividades, se mantiene actualizada una sección
con todas las resoluciones de la Autoridad General y de las Reuniones Intergubernamentales del Plan
de Acción, a las que se puede acceder por fechas o temas.
X.
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ANEXO 6

INFORMES NACIONALES SOBRE LA
IMPLEMENTACION DEL CONVENIO PARA
LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y LA
ZONA COSTERA DEL PACIFICO SUDESTE
(CONVENIO DE LIMA 1981)
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE
La información contenida en el presente informe, corresponde a los antecedentes y actividades que se
desarrollan dentro del marco del Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas costeras
del Pacífico Sudeste.

INTRODUCCIÓN
Chile en estos dos últimos años, ha registrado modificaciones en su estructura ambiental, derivadas
principalmente por su ingreso a la OCDE, situación que llevó a concretar tareas prioritarias, contenidas
tanto en la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de 1998, como en la Política Nacional
sobre Seguridad Química y la modificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley Nº
19.300), esta última a través de la Ley Nº 20.417 de 2010, mediante la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los
Tribunales Ambientales (que entrarán en operación a mediados del año 2012), el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (actualmente en discusión en el Congreso Nacional) y la Evaluación
Ambiental Estratégica como nuevo instrumento de evaluación. Algunos de los cambios, ya entraron en
vigencia al publicarse la Ley Nº 20.417; otros, comenzaron con ocasión de la operatividad de la nueva
institucionalidad ambiental y por último quedan aquellos que entrarán en vigor cuando se publique en
el Diario Oficial el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.
Este proceso ha producido varias reformas que apuntan a lograr una mayor integración regulatoria,
considerándose en plenitud los conceptos de medio ambiente y sustentabilidad en las estrategias y
reglas sectoriales, donde el Ministerio del Medio Ambiente debe definir las políticas y diseñar la
regulación; el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debe aprobarlas; el Servicio de Evaluación
Ambiental debe administrar el SEIA y generar la información de líneas de base y; la Superintendencia
de Medio Ambiente, gestionar un sistema integrado de fiscalización ambiental.
Los instrumentos a través de los cuales opera este sistema son: La Evaluación Ambiental, Normas de
Emisión, Normas de Calidad Primarias y Secundarias, Planes de Prevención y Descontaminación,
Registro de Emisiones Contaminantes (líquidos, sólidos) y Regulaciones Sectoriales, donde los
Organismos Públicos con Competencia Ambiental (Ministerio de Salud - MINSAL, Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero - SAG, la Dirección General de
Aguas - DGA, la Comisión Nacional de Energía - CNE, el Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN, la Corporación Nacional Forestal - CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales CMN, la Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS, la Dirección General de Territorio Marítimo y
Marina Mercante – DIRECTEMAR y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC),
sancionan su normativa, en los proyectos que poseen Resolución de Calificación Ambiental.
Lo anterior, ha permitido que en las actividades que se encuentran definidas en el seno de la CPPS
por parte los países miembros del Plan de Acción para la protección del medio marino y las zonas
costeras, donde el Punto Focal del Plan para Chile es la DIRECTEMAR, se dé un mayor énfasis al
proceso de coordinación con las entidades con competencia ambiental, tales como: borde costero,
áreas protegidas, biodiversidad y contaminación marina, de manera de lograr una postura país eficaz y
proactiva, mediante un buen trabajo interinstitucional.
Al respecto, corresponde dar a conocer las actividades nacionales que han sido desarrolladas en el
marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, durante el periodo 2010 - 2011. El informe ha sido
realizado en cumplimiento a la Decisión 15 de la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste, siguiendo el modelo establecido por la Secretaría Ejecutiva a través del
documento “Formato para la Presentación de Informes Nacionales en Implementación del Convenio de
Lima y sus Instrumentos Complementarios”.
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Marco Jurídico Nacional
En este contexto, y como una manera de describir cómo el país ha abordado los desafíos planteados
para la administración de dicho espacio territorial en el Océano Pacífico, se presenta un resumen con
los siguientes instrumentos del ordenamiento jurídico nacional ambiental con competencia, y sus
mecanismos:
• Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (N° 19.300): OBJETIVO: Derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza, y la conservación del patrimonio ambiental.
INSTRUMENTOS: Educación e investigación; Evaluación Ambiental Estratégica; Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental; Participación de la Comunidad en el Procedimiento de Evaluación
Ambiental; Acceso a información Ambiental; Norma de Calidad Ambiental y Preservación de la
Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental; Planes de Manejo, Prevención o
Descontaminación; Responsabilidad por Daño Ambiental: Fondo de Protección Ambiental.
• Ley General de Pesca y Acuicultura (D.S N° 430): OBJETIVO: Preservación de los recursos
hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura y de investigación que se realice
en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial, plataforma continental y zona económica
exclusiva y los recursos hidrobiológicos en alta mar de conformidad con los convenios
internacionales vigentes.
INSTRUMENTOS: MANEJO PESQUERO: Vedas, prohibición de captura, cuotas anuales, porcentaje
de desembarque de fauna acompañante, fijación de tamaños o pesos mínimos de extracción,
establecimiento de áreas de pesca, regulación de artes y aparejos de pesca, planes de manejo para
pesquerías en plena explotación, recuperación o desarrollo incipiente, pesca de investigación,
normas de conservación y manejo sobre poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la
ZEE y alta mar.
ESPECIES: Procedimientos para la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y
monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Reglamento general de observación de
mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas y del registro de avistamiento de cetáceos (A cargo de
SUBPESCA, actualmente en Contraloría).
ACUICULTURA: Estudios y certificaciones sanitarias para importación de especies hidrobiológicas,
medidas para instalación de colectores para captación de semillas desde bancos naturales, áreas
aptas para la acuicultura (AAA), obligaciones del titular de concesión de acuicultura, reglamento de
protección y control de plagas y enfermedades, informe CPS, reglamento de medidas de protección
del medio ambiente para establecimientos de acuicultura, reglamento de medidas de protección y
control para introducción, investigación, cultivo y comercialización de OGM.
PESCA ARTESANAL: Áreas de manejo de recursos bentónicos, fondo de fomento de la pesca
artesanal, régimen bentónico de extracción; fondo de investigación pesquera; CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN: Reglamento de parques marinos, reservas marinas (D.S. No 238).
• Ley Pesca Recreativa (N° 20.256): OBJETIVO: Regulación de actividades de pesca recreativa que
se realicen en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial, plataforma continental y ZEE.
INSTRUMENTOS: Determinación de área preferencial para la pesca recreativa, área degradada,
pesca submarina, repoblación, plan de manejo del área preferencial. Reglamento de Siembra y
Repoblamiento.
• Ley Crea el Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (N° 20.249): OBJETIVO: Regular
la destinación, administración y el término de todo espacio costero marino de los pueblos originarios
INSTRUMENTOS: Reglamento de Ley de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios, uso
consuetudinario; delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios
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• Ley de Navegación (N° 2.222): OBJETIVO: Regular las actividades concernientes a la navegación o
relacionadas con ella.
INSTRUMENTOS: Reglamento para el Control de la Contaminación establece el régimen de
prevención, vigilancia, fiscalización y combate de la contaminación, en las aguas de mar, puertos,
ríos, y lagos sometidos a la jurisdicción nacional.
• Política Nacional de Uso del Borde Costero (D.S. Nº 475): OBJETIVO: Consideración adecuada
de la realidad geográfica de los sectores del litoral; desarrollo de los recursos y riquezas de los
distintos sectores; protección y conservación del medio ambiente marítimo, terrestre y aéreo;
compatibilización de las múltiples actividades en el Borde Costero; orientar el desarrollo equilibrado
de las diferentes actividades; identificar las perspectivas y proyecciones de las actividades en el
Borde Costero
INSTRUMENTOS: Proceso de zonificación de uso del borde costero. Metodología de zonificación de
uso del borde costero. La zonificación del borde costero constituye un instrumento vinculante para la
determinación de zonas AAA (Áreas Aptas para la Acuicultura). No así en el resto de los usos
existentes en el borde costero.
• Proyecto de Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (EN DISCUSIÓN): OBJETIVO:
Proteger la diversidad biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país.
• Proyecto de Ley de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EN DISCUSIÓN): OBJETIVO: Proteger
los ecosistemas marinos vulnerables de las actividades pesqueras que puedan causar impactos de
largo plazo o irreversibles en ellos.
• Código Minero: OBJETIVO: El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas,
los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción
de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los
terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
En general, es a través de DIRECTEMAR que el Estado de Chile ejerce la función de preservar y
proteger el ambiente acuático contra la contaminación, mediante la fiscalización y control de las
actividades que se desarrollan en ese medio, de acuerdo a los cuerpos legales nacionales,
mencionados con anterioridad y definidos para tales fines. Del mismo modo, los cuerpos legales
internacionales como Convenios y Protocolos son una herramienta de gran apoyo para mejorar el
accionar de la Autoridad Marítima.
Políticas Ambientales
La diversidad biológica sostiene el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los servicios de
los ecosistemas esenciales para el bienestar humano. Ella asegura la seguridad alimentaria, la salud
humana, el suministro de aire y agua potable, contribuyendo a los medios locales de subsistencia, y al
desarrollo económico, siendo esencial para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio,
incluyendo la reducción de la pobreza. Además, es un componente central de muchos sistemas de
creencias de visiones del mundo y de identidades. Sin embargo, a pesar de su importancia
fundamental, la diversidad biológica se sigue perdiendo. En este contexto las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, en la COP 2010 de Nagoya - Japón, aprobaron el Plan Estratégico de la
Diversidad Biológica 2011-2020 con el propósito de inspirar acciones a gran escala por todos los
países y las partes interesadas en apoyar la diversidad biológica durante la próxima década. Del
mismo modo y reconociendo la urgente necesidad de acción, la Asamblea General de Naciones
Unidas ha declarado el periodo 2011-2020 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Diversidad
Biológica. El Plan Estratégico mencionado, se compone de una visión compartida, una misión,
objetivos estratégicos y 20 metas ambiciosas pero alcanzables, conocidas como las Metas de Aichi.
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Este Plan sirve como un marco flexible para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales y
promueve la aplicación coherente y eficaz.
Respecto de lo indicado en el informe anterior, las Políticas Nacionales en materias marítimoambientales, muestran que entre 2010 y 2011, se ha conformado el Grupo de Trabajo sobre
conservación marina, el cual está siendo coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente. Este grupo
cuenta con tres áreas de trabajo: Información marina; áreas de alto valor de conservación; y de
conservación marina (con miras a crear una Política). Sobre este último, se ha estimado en primera
instancia desarrollar un diagnóstico para establecer la situación actual de conservación y preservación
marina e identificar las principales falencias y vacíos en la materia. En segunda instancia y para ayudar
en la orientación de los propósitos estratégicos y tácticos de la Política y establecer las prioridades de
acción, se analizará de manera cruzada el Plan de Trabajo de Biodiversidad Marina y Costera de la
Convención de Diversidad Biológica con las metas Aichi y, por último, se definirá el propósito
estratégico de largo plazo de la Política (la Visión), que permitirá identificar el Objetivo General de la
misma; y avanzar en los propósitos tácticos a través de la identificación de los objetivos específicos y
sus respectivas líneas de acción.
Por otro lado, es preciso señalar que la vigente Política Nacional de Uso del Borde Costero, ha permitido
avanzar en la Gestión Integral de este espacio con una visión de Estado, logrando mayor conocimiento y
empleo de técnicas disponibles, para establecer un uso sustentable de esta dinámica, pero a la vez frágil
franja territorial (franja que comprende los terrenos de playa fiscales situadas en el litoral, la playa, las
bahías, golfos, canales interiores, estrecho de Magallanes y el mar territorial de la República), el cual y
debido a la gran importancia que ha adquirido esta área en los aspectos sociales, económicos y
ecosistémicos, se está adoptando el concepto de Zona Costera, siendo ésta definida como el área en
donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, debiendo ser
determinada por cada Estado parte del Protocolo de Paipa de 1989, según los criterios técnicos y
científicos pertinentes.
Para concretar estos alcances, es sabido que el órgano interministerial encargado de proponer al
Presidente de la República, las acciones que impulsen la aplicación y cumplimiento de la Política
Nacional y Regional de Uso del Borde Costero es la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero,
cuya secretaría técnica se encuentra radicada en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Ex
Subsecretaría de Marina).
ACTIVIDADES
Los antecedentes que se dan a conocer a continuación, corresponden a un resumen de las actividades
que se han realizado durante el período 2010 - 2011. No obstante, dada la magnitud de los contenidos
en cada una de ellas, la información en detalle se encontrará adjunta en los anexos del presente
informe.
a) Contaminación marina por hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas
costeras del Pacífico Sudeste (Ver Anexo “A”):
Las actividades continúan siendo desarrolladas en el marco del “Acuerdo sobre Cooperación
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras
Sustancias Nocivas en casos de Emergencia de 1981 y su Protocolo Complementario de 1983”,
mediante el “Plan Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, aprobado en Octubre 2006”.
Dentro de los procesos habituales que realiza DIRECTEMAR; se encuentra la facultad de aprobar
los diversos tipos de planes que están relacionados con las actividades propias de una nave o
instalaciones portuarias y que principalmente se rigen por el Convenio MARPOL y sus Anexos. Al
respecto, durante el bienio se han aprobado 455 planes de contingencia y de emergencia para
hacer frente a derrames por hidrocarburos. A partir del 2011, se han aprobado 21 planes de Gestión
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de Basuras a bordo de naves (Anexo V) y el primer plan de Gestión de Compuestos Orgánicos
Volátiles (Anexo VI).
Por otro lado y en el mismo tenor, se programan constantemente ejercicios de combate a la
contaminación, de manera de ir chequeando la efectividad de los planes, equipamiento y capacitación
de los profesionales e instituciones involucradas. A fines del 2010 y durante el 2011 se llevaron a cabo
ejercicios en conjunto con la Autoridad Marítima de Perú (tanto en puerto peruano como chileno) y con
la Autoridad Marítima de Argentina, actividades que han potenciado la comunicación y coordinación
frente a una contingencia de derrame de petróleo. Así también, esto ha permitido verificar el estado del
equipamiento, considerando que los materiales a emplear deben contar con las mismas características
de diseño, en caso de ensamble (barreras de contención costeras y oceánicas), o la utilización de
productos que no sean nocivos para el medio marino (dispersantes). Al respecto, se debe destacar el
grado de adhesión que se ha generado en estos ejercicios por parte de las entidades públicas y
privadas ligadas al rubro marítimo – portuario, todas las cuales readecuaron sus actividades para
participar de estos ejercicios.
Sustancias Nocivas: La Autoridad Marítima, también ha estado trabajando en la definición de
procedimientos, como complemento a las Directrices OMI que dicen relación con las medidas
preventivas frente a siniestros que provoquen contaminación y la utilización de elementos
dispersantes; así como un protocolo o procedimiento para la realización de bioensayos de productos
químicos y posteriormente acreditar dichas sustancias. Lo anterior, ha permitido aprobar la
utilización de sorbentes, desinfectantes, dispersantes, fungicidas, detergentes u otras sustancias
que cumplan con los requisitos indicados con anterioridad (Anexo “A”, detalla lo indicado
precedentemente).

b.- Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de
fuentes terrestres (Ver Anexo “B”):
Las actividades realizadas en cumplimiento del “Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste
contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres” se relacionan con el Plan Nacional de
Investigación, Vigilancia y Control de la DIRECTEMAR, que fue desarrollado como legado del
Programa CONPACSE en el año 1986 y que considera varios Programas como pilares
fundamentales:
1.- Programa de Observación del Ambiente Litoral – POAL.
Con la finalidad de determinar los niveles de concentración de los contaminantes, en aquellos
sectores que tienen actividad antrópica, durante el bienio, se realizaron los muestreos
semestrales de agua, sedimento y biota, con la variante de que las áreas de monitoreo
aumentaron en este periodo de 45 a 48 en los cuerpos de agua marinos, lacustres y fluviales.
Los datos que se han obtenido de años de muestreo, están siendo analizados en forma
constante y a la fecha se han generado varios informes de análisis, como: estudio de 10
cuerpos de agua entre Puerto Montt, Región de los Lagos y Bahía Porvenir, Región de
Magallanes y el territorio Antártico chileno; y el estudio de la Bahía Quintero, en la Región de
Valparaíso.
Por otro lado y conforme a los procedimientos definidos por la Autoridad Marítima, se han
confeccionado nuevas Bases Técnicas y Administrativas del POAL, y para realizar la licitación
pública de contratación de servicios de un laboratorio, como se viene realizando desde el año
2002.
2.- Programa del Panorama Nacional de la Contaminación Acuática – PNCA.
Con el objetivo de establecer un sistema de caracterización y gestión de los cuerpos de agua
de jurisdicción nacional, de manera de lograr una Gestión Ambiental que busque el desarrollo
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sustentable del borde costero con la aplicación de la base de datos que integra, administra y
maneja la información ambiental disponible, otorgando dinamismo para fortalecer la
fiscalización y el control en el medio acuático, se trabajó en conjunto con el Ministerio del Medio
Ambiente y el Centro Nacional del Medio Ambiente – CENMA para el desarrollo del
anteproyecto de la Norma Secundaria del Fiordo de Aysén. Así también se ejecutó un programa
de monitoreo de la Bahía Quellón, Chiloé, en la Región de los Lagos, derivado del crecimiento
industrial, con la finalidad de evaluar la condición ambiental del sector y el efecto de la adición
de cloro a los riles de plantas de proceso de salmónidos, mediante pruebas de bioensayos de
toxicidad. Del mismo modo, y producto de la erupción del volcán Chaitén (Región de Los
Lagos) el año 2008, se llevó a cabo en Junio del 2011 una réplica del programa de monitoreo
de calidad de las aguas marinas que había sido realizado en ese período.
3.- Programa para el Control de la Contaminación Acuática:
El control de toda descarga efectuada por las fuentes terrestres constituye otro de los ámbitos
en el que la Autoridad Marítima ha enfocado su accionar en materia ambiental. Debe fiscalizar
el cumplimiento de la Norma de Emisión de aquellas fuentes de origen terrestre y que
descargan al medio acuático. Del mismo modo, debe participar del proceso de evaluación de
proyectos del SEIA, los cuales cuando son aprobados favorablemente, cuentan con exigencias
ambientales a cumplir mientras dure la actividad y que también deben ser controladas.
4.- Programa de Difusión de la Conciencia Ambiental
Su finalidad es elaborar las estrategias de difusión adecuadas, para contribuir a la formación y
desarrollo de la conciencia ciudadana respecto de la Preservación del Medio Ambiente
Acuático, a través de la realización de seminarios, participación en talleres, exposiciones a
diversos organismos con competencia en el ámbito ambiental tanto gubernamentales como
privadas y actividades propias en el borde costero. La Autoridad Marítima, en el marco del
Programa Regional para el Manejo de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste, desde el 2008
fomenta su participación a escala nacional con el “Día Internacional de Limpieza de Playas”.
Iniciativa cuyo objetivo es la recolección de la basura inorgánica de las playas y/o ríos para
evitar su ingreso al mar.
En Anexo C “Basura Marina”, se entrega el detalle de esta actividad que se ha ejecutado en los
años 2010-2011.
c.- Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costera Protegidas (AMCP) y Conservación de la
Biodiversidad Marina en el marco del Protocolo Regional sobre las AMCP del Pacífico Sudeste (Ver
Anexo “D”).
1.- Áreas Marinas y Costeras Protegidas – AMCP
De acuerdo a lo indicado en este informe, la nueva Institucionalidad Ambiental (Ministerio del
Medio Ambiente), está permitiendo centralizar los procesos de revisión y declaración de
espacios marinos y costeros en protección, conforme sean sus objetivos de conservación, ya
que si estos espacios son con fines productivos, la responsabilidad recae en el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo. Mientras dura este proceso de implementación,
específicamente la revisión del Proyecto de Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, se ha continuado avanzando en la protección de estos espacios y otras actividades
de trabajo conjunto como lo que a continuación se menciona:
En marzo de 2010, la organización Oceana, el National Geographic, la Universidad Católica del
Norte y otros expertos, participaron en una expedición a la isla Salas y Gómez (ubicada a 3.500
km al oeste de la costa continental de Chile y cercana a Isla de Pascua). En ésta, se analizaron
las especies endémicas del sector, información que permitió efectuar una solicitud al Gobierno
Chileno para crear un parque marino que permita proteger las características únicas de la
biodiversidad de la zona. Esta iniciativa fue recogida y tramitada en los meses siguientes, por lo
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cual el 30 de septiembre de 2010, se firmo el decreto que declaró el área como el Parque
Marino Motu Motiro Hiva (Islote del ave en el camino a Hiva) con un área de 150.000 Km2. Esto
significó ampliar las áreas marinas protegidas de 0,03% a 4,41%. En febrero de 2011, en una
segunda expedición, se logró obtener la línea base de Isla de Pascua y la isla Salas y Gómez,
información que está sirviendo como antecedente para solicitar una ampliación del área del
Parque Marino a 411.000 km2 aproximadamente.
Así también, y con la finalidad de comenzar a recoger y entregar experiencias, los Ministerios
de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, en conjunto con la NOAA, comenzaron a
trabajar una iniciativa para generar un proceso de Hermanamiento de Áreas Protegidas, entre
el Glaciar Bay de Alaska – Estados Unidos y el parque Francisco Coloane, Punta Arenas –
Chile. En Enero del 2011, se realiza un taller para el Hermanamiento y en Marzo, se procede
con la firma de un Acuerdo entre ambos países.
En septiembre del 2011, el Ministerio del Medio Ambiente, la NOAA y la CPPS, ejecutan el
Taller Internacional de Capacitación sobre herramientas para la gestión de áreas marinas y
terrestres protegidas Actividad bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Estados
Unidos.
Asimismo, también se participó en el Seminario/Taller sobre “Gestión de áreas marinas y
costeras protegidas en América Latina: elementos para su planificación y manejo”, que fuera
organizado por REDPARQUES y FAO/OAPN.
Por último y con igual importancia, en octubre del mismo año se reactivó el Comité Técnico de
Áreas Marinas Costeras Protegidas (CTAMCP), en virtud de los artículos 70, 71 y 73 de la Ley
Nº 20.417, con la finalidad de:
• Asesorar en la toma de decisiones del Comité de Ministros para la Sustentabilidad en
materia de Áreas Marinas Protegidas.
• Desarrollar las acciones de supervigilancia respecto de las áreas protegidas existentes en el
medio marino y costero: PM, RM, SN, y AMCP-MU, y que forman parte del SNAP.
• La supervigilancia implica hacer seguimiento a la gestión de AMP existentes, i.e. análisis de
la gestión del AMP: administrador, estado de ejecución, estructura y concordancia del plan
de manejo, financiamiento, mecanismos de validación.
• Establecer un procedimiento para la declaración de nuevas AMP, incluyendo parque
marino, reserva marina, SN, AMCP-MU.
Entre las actividades que tiene contemplado el Comité, están el revisar propuestas de nuevas
áreas marinas protegidas como:
• Chipana. Proponente: Subsecretaria de Pesca
• Isla de Pascua. Proponente: Subsecretaria de Pesca
• Juan Fernández. Proponente: Subsecretaría de Pesca
• Plan de Conservación Marina Chiloé, Palena y Guaitecas, Proponente MMA
2. Biodiversidad Marina y Costera
i. Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste.
Con fecha 10 de febrero del 2010, Chile depositó ante la República Bolivariana de Venezuela,
el instrumento de adhesión a la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas. El 06 de agosto de ese mismo año, es publicado en
el Diario Oficial de la República el Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 114, del 07 de abril del 2010, el cual promulga el texto de la Convención y ordena cumplir
como norma nacional.
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Mientras se estudia un Plan de Acción Nacional, para la Conservación de Tortugas Marinas,
se está realizando de manera continua un monitoreo sobre las flotas pesqueras que
interactúan con estos especies. Así también se cuenta con centros de rescate, los cuales
desarrollan programas de educación y proyectos y se realiza una fiscalización conjunta
efectiva de la normativa existente, entre el Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad
Marítima.
Considerando estos procesos y con el apoyo financiero de la CPPS, el 2011 se entregó el
informe final de la consultoría denominada “Diagnóstico sobre Tortugas Marinas en Chile”. La
información que se recopiló en este estudio, permitió conocer el estado actual en cual se
encuentran estos reptiles marinos, y reúne gran cantidad de antecedentes que apoyarán la
conformación de un grupo de trabajo de especialistas a nivel nacional, aspecto que dará
cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el país, especialmente
aquellos que se desprenden de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas (CIT).
Desde este mismo prisma y de acuerdo a lo indicado por el Grupo Regional, se propuso
nominar como Punto Focal Técnico Nacional a la Subsecretaría de Pesca, a través del
profesional Sr. Francisco PONCE Martínez, quien además se desempeña como Punto Focal
de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas,
quedando así la responsabilidad de liderar el tema de tortugas marinas para Chile. Entre sus
funciones quedó la coordinación interinstitucional y el apoyo y cooperación de los otros
organismos involucrados.
Entre las metas consideradas, se encuentra la conformación del Subcomité Científico para la
Conservación de Tortugas Marinas a escala nacional, con la finalidad de integrar a los
organismos del Estado con competencia en el tema, en conjunto con otras entidades públicas
y privadas que realizan proyectos y estudios en el ámbito de la conservación de estos reptiles
marinos.
ii.- Conservación de los Mamíferos Marinos
Durante el presente bienio, la Subsecretaría de Pesca trabajó en la generación del
Reglamento General de Observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas y del
registro de avistamiento de cetáceos. Éste tiene por objeto establecer los procedimientos y
requisitos generales a los que se someterán las actividades de observación y registro de
avistamiento. Una vez que entre en vigencia, las disposiciones del reglamento regirán en
forma supletoria a lo dispuesto en uno o más reglamentos dictados para especies y áreas
específicas.
Se publicó el Libro “La Ballena Jorobada – Conservación en el Parque Marino Francisco
Coloane”, iniciativa de la Fundación Biomar y la Empresa Petrobras, orientado a la
divulgación del patrimonio natural y cultural de la AMCP Francisco Coloane. El libro consta
de 8 capítulos, que incluye una descripción de las características biofísicas y culturales del
Parque Marino; características generales de la ballena jorobada; distribución y destinos
migratorios de la especie y normas legales para el manejo y protección de las ballenas en
Chile. Del mismo modo, contiene una propuesta de buenas prácticas para la navegación
comercial y el avistamiento turístico de la ballena jorobada en el Parque Marino, así como
también un reporte fotográfico y ficha de registro de avistamiento de estos ejemplares.
Actividades realizadas:
a) Como una actividad permanente, se mantiene el registro de avistamiento de cetáceos.
b) Se realizó una misión tecnológica pública-privada a Gran Bretaña y Noruega para conocer
los sistemas de gestión que disminuyen las interacciones de mamíferos marinos con las
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pesquerías y la acuicultura, actividad organizada por INTESAL y la Universidad de
Valparaíso, en julio de 2010.
c) Taller “Bases para una Propuesta que Establezca Procedimientos y Características para el
Rescate de Mamíferos Marinos, Pingüinos y Tortugas Marinas”, organizado por
SERNAPESCA y SUBPESCA en Diciembre de 2010 en Valparaíso.
d) Curso internacional de “Conservación Biológica de Sistemas Terrestre y Marinos,
organizado por la Universidad de Concepción, en enero de 2011.

d.- Proyectos regionales, participación y rol de instituciones nacionales (Ver Anexo “E”).
1.-Globallast Partnerships (especies invasoras).
El Proyecto GloBallast se encuentra en su segunda etapa de trabajo con entidades regionales
de nivel mundial, la que finaliza en octubre del 2012. Chile en estos últimos dos años ha estado
avanzando en la implementación del Convenio BWM-2004 mediante consultorías nacionales
destinadas a la evaluación de las aguas de lastre en el país, lineamientos para diseñar una
estrategia nacional, y la valoración económica de las aguas de lastre. Estos trabajos han
permitido apoyar diversos procesos de gestión que se están llevando a cabo, entre ellas el
trabajo para generar una Política de Conservación Marina y la conformación de los Grupos de
Tarea Nacional, respecto de las especies que son trasladadas en las aguas de lastre, situación
que se ha difundido mediante la participación de DIRECTEMAR en el XXXI Congreso de
Ciencias del Mar, exponiendo sobre el “Convenio de Aguas de Lastre, BWM-2004”, lo que
significó contar con potenciales oportunidades de trabajo conjunto.
Las actividades mencionadas precedentemente, más la participación internacional en las
reuniones y cursos en el marco del proyecto, han significado proyectar metas que apuntan a
establecer un sistema de muestreo de aguas de lastre a bordo de las naves; definir programas
de capacitación para ejecutar la tarea y la obtención de equipos de medición. Del mismo modo,
se considera muy viable, contar con un proceso de coordinación eficaz en las actividades de
recalada y zarpe de naves en distintos horarios, situación que permitiría tener un sistema de
alerta temprana y disminuir el riesgo de introducción de especies invasoras entre áreas
distantes. De la mano con lo anterior, se tiene estimado que el Grupo de Tarea Nacional esté
compuesto por la autoridad ambiental, la autoridad sanitaria, centros de investigación científica y
tecnológica, otros organismos públicos y privados con competencia en la materia.

2.- Proyecto SPINCAM (Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión
Integrada del Área Costera)
Proyecto regional que en Chile se encuentra liderado por la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas (ex –Subsecretaría de Marina) organismo que participa como Punto Focal Nacional y
Técnico. A la fecha, se encuentra coordinando un Plan de Acción a seguir, con el Punto Focal
del Plan de Acción (DIRECTEMAR), entidad de la cual dependen DIRINMAR y el SHOACENDHOC, que a la vez es el coordinador nacional IODE. Este Plan tiene por objetivo presentar
y desarrollar un marco general de SPINCAM, y enmarcar aquellas acciones que se proyectan
para el período fines 2011 a marzo de 2012, de acuerdo a los compromisos asumidos por todos
los países participantes, detallando las actividades y metas esperadas.
En noviembre del 2011 se realizó la 4ta reunión del GMDI - CHILE, en el que se definieron 8
indicadores Nacionales (G1, G2, G15, E2, E7, SE1, SE3, SE13); para el Atlas Nacional, que se
presentará en la Página WEB SPINCAM CHILE, se podrá visualizar el indicador de
Gobernanza. Respecto a los indicadores Regionales se encuentran terminados los de Áreas
Marinas y Costeras Protegidas; Densidad de Población y en estado de avance el indicador de
Instrumentos MIZC. No obstante, se encuentra pendiente el indicador de Calidad de Agua, con
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cálculo en proceso y Abundancia de Especies en ajustes por cambio de concepto del indicador
por parte de Perú.
El proyecto debe concretar el traspaso de los recursos financieros; gestionar la compra del
Servidor SPINCAM - CHILE (que se ha incluido en el Proyecto) con presupuesto del año 2012;
materializar la instalación del Geonetwork y la difusión a través de la Página Web. Este sistema
se está adaptando a la nueva institucionalidad del Ministerio de Defensa Nacional.
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marino y zonas costeras del Pacífico Sudeste.
Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo para la Protección del
Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes
terrestres.
Basura Marina - Día Internacional de limpieza de playas.
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ANEXO “A”
Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas
costeras del Pacífico Sudeste
Las actividades desarrolladas en el marco del “Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en casos
de Emergencia de 1981 y su Protocolo Complementario de 1983”, se efectúan a través del “Plan
Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por Hidrocarburos y otras
Sustancias Nocivas, aprobado en Octubre 2006” y que está destinado a organizar, dirigir y coordinar
los recursos humanos y materiales pertenecientes a DIRECTEMAR y de las otras instituciones
participantes, con el propósito de combatir la contaminación en las aguas de jurisdicción nacional,
ocasionada por hidrocarburos u otras sustancias nocivas. Este incluye herramientas que permiten a la
Autoridad Marítima garantizar una operación y mantenimiento seguro de terminales marítimos e
instalaciones portuarias, a través de hacer exigible y someter a aprobación los planes de contingencia
y de emergencia para naves, o cualquier otra actividad que conlleve un riesgo de contaminación, y que
se materializan en instrumentos cuya estructura está basada en los lineamientos entregados por la
Organización Marítima Internacional (OMI).
Planes de Contingencia – Emergencia y de Gestión
Conforme a los datos proporcionados en la tabla N°1, la cantidad de planes de contingencia y emergencia
que han sido aprobados en el período 2010 - 2011 son 455 planes, contando hasta la fecha un total de
970 planes, los cuales son controlados por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente
Acuático, (DIRINMAR), Dirección Técnica dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante.
Instalaciones

Período 2008 – 2009

Período 2010 - 2011

Puertos y Terminales Marítimos

40

78

Empresas retiro mezclas oleosas

7

10

Aguas sucias

3

4

Centros de Cultivo

107

165

Naves y Artefactos Navales

203

198

TOTAL

360

455

Tabla N° 1: Planes de Contingencia y Emergencias aprobados

Respecto de los Planes de Gestión, se debe mencionar que la ratificación del Anexo V del Convenio
MARPOL (Basuras) ha significado considerar una serie de medidas por parte de la Autoridad Marítima,
para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en él, por lo cual a partir del año 2011 y
cumpliendo lo establecido en la Regla 10 del Anexo en comento, se han revisado y aprobado 21
Planes de Gestión de Basura a Bordo en naves, artefactos navales y pontones. Del mismo modo, para
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Anexo VI del Convenio (Emisiones a la
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Atmósfera), se aprobó el primer Plan de Gestión de Compuesto Orgánicos Volátiles (proceso que es
evaluado por diferentes áreas de DIRECTEMAR).
Durante el año 2010 y 2011 se vio la necesidad de realizar modificaciones a la Circular Marítima A53/002 del 5 de Febrero de 2003 la que establece procedimientos para la confección y presentación de
Planes de Emergencia y Contingencia de lucha contra la contaminación de las aguas por hidrocarburos
y sustancias nocivas líquidas contaminantes o que sean susceptibles de contaminar. Uno de los
cambios importantes fue el de agregar una tabla con exigencias más rigurosas con respecto al material
mínimo que deben poseer tanto las empresas como las naves para el combate a la contaminación.
También se crea la figura del OSR (Oill Spill Responder) entidades que deben ser autorizadas y
fiscalizadas por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. Las citadas
modificaciones son motivo de análisis jurídico por parte de DIRECTEMAR.
Ejercicios Realizados durante el bienio
DIRECTEMAR programa constantemente ejercicios de combate a la contaminación, de manera de ir
verificando la efectividad de los planes, equipamiento y capacitación de profesionales.
La tabla N° 2 indica la estadística detallada de activación de ejercicios de combate a la contaminación
realizados para el período del 2010 - 2011, indicando las zonas donde fueron realizados.
FECHA

GOBERNACIÓN
MARÍTIMA

LUGAR

Año 2010
Abril

Antofagasta

Puerto de Mejillones

Abril

Iquique

Puerto de Iquique

Junio

Valparaíso

Bahía de Quintero

Junio

Valdivia

Puerto de Valdivia

Julio

Caldera

Bahía de Huasco

Julio

Isla de Pascua

Sector Hanga Piko

Agosto

Antofagasta

Puerto de Tocopilla

Agosto

Talcahuano

Bahía de San Vicente

Septiembre

Valparaíso

Bahía de Quintero

Septiembre

Caldera

Bahía de Caldera

Octubre

Punta Arenas

Bahía de Punta Arenas

Octubre

Castro

Puerto de Quellón

Noviembre

Caldera

Puerto de Chañaral

Agosto

Talcahuano

Bahía de San Vicente

Noviembre

Arica

Puerto

de

Arica

(ejercicio

conjunto

con

Autoridad Marítima del Perú)
Diciembre

Coquimbo

Puerto de Coquimbo

Junio

Valparaíso

Bahía de Quintero

Junio

Valdivia

Puerto de Valdivia

Julio

Coquimbo

Puerto de Coquimbo

Julio

Antofagasta

Puerto de Mejillones

Año 2011
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Julio

Iquique

Puerto de Iquique

Agosto

Isla de Pascua

Sector Hanga Piko

Agosto

San Antonio

Puerto de San Antonio

Septiembre

Punta Arenas

Bahía de Punta Arenas

Octubre

Puerto Montt

Puerto de Calbuco

Noviembre

Puerto Montt

Bahía de Puerto Montt

Noviembre

Castro

Puerto de Castro

Noviembre

Castro

Puerto de Quellón

Noviembre

Talcahuano

Puerto de Talcahuano

Noviembre

Valparaíso

Bahía de Quintero

Noviembre

Antofagasta

Puerto de Tocopilla

Noviembre

Caldera

Bahía de Huasco

Noviembre

Arica

Puerto de Ilo (Perú) (ejercicio conjunto con
Autoridad Marítima del Perú)

Noviembre

Caldera

Bahía de Caldera

Noviembre

Puerto Williams

Puerto

Williams

(ejercicio

conjunto

con

Autoridad Marítima de Argentina)
Diciembre

Caldera

Puerto de Chañaral

Diciembre

Aysén

Puerto Chacabuco

Tabla N° 2: Estadística de ejercicios de combate a la contaminación

Siniestros producidos durante el bienio
La tabla N° 3 presenta una descripción cronológica de los eventos o siniestros de derrames de
hidrocarburos y sus derivados, ocurridos en el bienio, aportando el detalle de la cantidad (m3) y tipos
de hidrocarburos derramadas.
Fecha del
suceso

Puerto o lugar del suceso

Fuente Emisora

Sitio 4 Puerto Arica
Región de Arica y Parinacota
(L:18°28,45´ S G: 70°19,7 ' W)

M/N Huasco

12/01/10

23/01/10

17/08/10

07/09/10
28/09/10

Playa El Bato - Bahía de Quintero
Región de Valparaíso
(L: 32°46'01'' S G: 71°29'54'' W)
Playa Canto Rodado, cercanía Terminal
Shell COMAP - Antofagasta
Región de Antofagasta
(L: 23°36'54.1'' S G: 70°23'32.5'' W)
Terminal COMAP - COPEC planta Arica,
Quiane S/N, Playa Los Gringos – Arica
Región de Arica y Parinacota
(L: 18°30'46'' S G:70°19'119'' W)
Puerto Panul - San Antonio

Empresa
Nacional de
Petróleo (ENAP)
Refinerías
Aconcagua
Desconocido

Empresa
Terminal COMAP

M/N Achilleus

Tipo de
sustancia
derramada
Mezcla de
Agua con
Hidrocarburos

Cantidad
3
derramada m
9.2

IFO 380

0.3

DIESEL

0.04

DIESEL

4

IFO 380

0.5
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Región de Valparaíso
(L: 33°34'57'' S G:71°37'84'' W)
Astillero Walbusch S.A., Panitao
Astillero
Walbusch S.A.
Bajo sector Sur Puerto Montt
04/10/10
Sentina
Región de los Lagos
(L: 41°32’56’’ S G:73°02’10.9’’ W)
Piscicultura "Cerro Farellón", Río Aysén,
Empresas
Región General Carlos Ibáñez del Campo
Aquachile
13/12/10
DIESEL
(L: 45°25’40,5’’ S G:72°41’43.4’’ W)
7 Cables Playa Caleta Abarca
M/N Seijin
06/01/11
Viña del Mar – Región de Valparaíso
Sentina
(L:33°00,7' S G: 071°34,63''W)
Playa Pelluhuin - Puerto Montt
Desconocido
14/01/11
Región de los Lagos
Aceite usado
(L:41°24'44'' S G:72°53'31'' W)
Sector Playa Viña del Mar Puerto
Empresa COPEC
DIESEL
Chacabuco - Región General Carlos
S.A.
12/02/11
Ibáñez del Campo
(L:45°27'42,33'' S G:72°49'32,47'' W)
DIESEL
Bahía San Vicente, Terminal C
ENAP San
15/02/11
Vicente
Región del Biobio
Bahía San Vicente
Desconocido
06/03/11
Región del Biobio
Sentina
(L:36°43'37,29'' S G: 73°07'47,09''W)
Islote Locos, Norte Canal Moraleda,
Lancha a Motor
Rosita V
16/03/11
Región General Carlos Ibáñez del Campo
DIESEL
(L:43°59,02' S G: 73°27,05' W)
Monoboya ENAP Bahía de Quintero
ENAP Quintero
18/06/11
Región de Valparaíso
Petróleo crudo
(L:32°45'44'' S G: 71°31'44''W)
Al Norte Canal Fallos
Lancha a Motor
Edgar Matías
03/08/11
Región General Carlos Ibáñez del Campo
DIESEL
(L:48°01'00'' S G: 75°16'00''W)
Isla Quihua, Calbuco - Puerto Montt
Empresa COPEC
S.A., Planta
06/09/11
Región de los Lagos
DIESEL
Pureo
(L:41°46'54,87'' S G: 73°12'48,15''W)
32 Millas al W de Puerto Chacabuco
Barcaza Bramar I
11/09/11
Región General Carlos Ibáñez del Campo
DIESEL
(L:45°22'00'' S G: 73°25'00''W)
Puerto Barquito, Chañaral
Buque Tanque
Puma
21/09/11
Región de Atacama
DIESEL
(L:26°21'16'' S G: 70°38'68''W)
Punta Chilena, 18 mn frente Tocopilla
Pesquero de Alta
Mar Oficina Vigo
05/11/11
Región de Tarapacá
DMFO
(L: 21°29,5' S G: 70°23,9' W)
Sector Norte Poza de Abrigo, Puerto San Pesquero de Alta
Antonio – Región de Valparaíso
Mar Isla Orcas
07/11/11
DMFO
(L: 33°34'87''S G: 71°36'93''W)
Tabla N° 3: Derrames de hidrocarburos producidos en el bienio
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A continuación se presenta un gráfico en el cual se puede observar la cantidad de combustible
derramado v/s el tipo de hidrocarburo.
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Al analizar el gráfico anterior es factible visualizar que el petróleo Diesel es el tipo de combustible que
más se vio involucrado en contingencias durante este periodo.
En todas las contingencias antes señaladas para el periodo 2010-2011 se trabajó basándose en el
Plan Nacional de Contingencias, sin evidencia de problemas en los mecanismos de comunicación ni de
operatividad.
Se destaca para el período del 2010 – 2011 los casos en los cuales se han utilizado procedimientos de
remediación convencional y mantenimiento por un período no inferior a 18 meses, del programa de
monitoreo post-derrame.
CASO

FECHA

La M/N Huasco derramó 9200 litros de aguas de sentina en el Puerto
de Arica, se realizó 01 campaña de monitoreo post derrame cuyos
resultados justificaron no solicitar una nueva campaña.

12/01/10

Utilización de Otras Sustancias
Ante la ocurrencia de derrames de hidrocarburos en el medio acuático, se deben emplear y ejecutar
diversas técnicas para combatirlos, siendo algunas de ellas la utilización de sorbentes y
dispersantes, ya que pueden ser usados bajo condiciones naturales extremas, y reducen los riesgos
de incendio, entre otras muchas cualidades. Sin embargo, para poder ser empleados en aguas bajo
jurisdicción nacional, deben cumplir ciertos requisitos técnicos, con la finalidad de acreditar que estos
elementos no serán más tóxicos que la contaminación existente en el momento del derrame, tales
como:
a.-Contar con la ficha técnica del producto y hojas de datos de seguridad
b.-Contar con un análisis de biotoxicidad y efectividad del producto sorbente, indicando especies
blanco, sustrato de análisis y tiempos de exposición. Los resultados deberán indicar respuesta a la
exposición en condiciones con presencia de hidrocarburo y solamente expuestos al sorbente.
c.-Análisis de evaluación de biotoxicidad y efectividad del dispersante químico para derrames de
petróleo, según el protocolo para la determinación gráfica de la toxicidad media letal para
dispersantes químicos para combatir derrames de petróleo según la IX Sesión del Comité sobre la
Protección del Medio Marino (IMCO/MEPC) de la Organización Consultiva Intergubernamental.
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Del mismo modo, se cuenta con procedimientos operativos establecidos mediante Circulares
Marítimas, y que son herramientas guía para los usuarios en caso de utilización de estos elementos
frente a una contingencia. Para este caso corresponde la Circular Marítima A-3/001 del 09 de Marzo
del 2007, que "Establece medidas preventivas ante sucesos o siniestros que produzcan contaminación
de las aguas jurisdiccionales e instrucciones para la aplicación de elementos dispersantes de
hidrocarburo". Como complemento se encuentra la Directriz OMI que establece el Protocolo que deben
seguir las empresas que deban presentar Bioensayos para productos Químicos utilizados en el
combate a la contaminación, como parte de la acreditación de su sustancia.

TIPO DE SUSTANCIA APROBADA

2010

2011

Desinfectantes

24

18

Detergentes

18

15

Fungicidas

4

2

Otros

3

6

Dispersantes

2

2

Sorbentes

2

2
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ANEXO “B”
Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste
contra la contaminación proveniente de fuentes terrestres.
Las actividades realizadas en cumplimiento del “Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste
contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres” se relacionan con el Plan Nacional de
Investigación Vigilancia y Control de la DIRECTEMAR, que fue desarrollado como legado del
Programa CONPACSE en el año 1986 y que considera varios Programas como pilares
fundamentales:
a.- Programa de Observación del Ambiente Litoral – P.O.A.L.
Dado que es una herramienta, cuya finalidad es evaluar la calidad ambiental de los principales
cuerpos de agua marinos, lacustres y fluviales navegables en Chile, mediante la obtención de
datos de manera sostenida en el tiempo para el control y vigilancia del medio ambiente
acuático, su objetivo principal es determinar los niveles de concentración de los contaminantes,
enfocándose en aquellos sectores que tienen una alta actividad antrópica.
Durante el período 2010-2011, se mantuvo la frecuencia de muestro de dos campañas anuales,
monitoreándose a la fecha un total de 48 cuerpos de agua (40 marinos, 1 insular, 1
humedal/costero, 3 lacustres, 2 fluviales y 1 antártico), distribuidos a nivel nacional, en matrices
de agua, sedimento y biota, quedando la siguiente estructura:
Cuerpos de Agua Marinos:
Región de Arica y Parinacota: Arica.
Región de Tarapacá: Pisagua, Iquique, Patache.
Región de Antofagasta: Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Taltal.
Región de Atacama: Chañaral; Caldera, Bahía Inglesa, Huasco.
Región de Coquimbo: Coquimbo, Bahía Herradura, Tongoy, Los Vilos.
Región de Valparaíso: Quintero, Concón, Valparaíso, Playa Ancha, San Antonio.
Región del Biobio: Itata, Talcahuano, San Vicente, Coronel, Lota, Arauco.
Región de los Lagos: Puerto Montt, Calbuco, Seno Reloncaví, Pargua, Castro, Quellón.
Región Carlos Ibáñez del Campo: Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco.
Región de Magallanes: Punta Arenas, Cabo Negro, Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams.
Cuerpos de Agua Lacustres
Región de La Araucanía: Lago Villarrica.
Región de Los Ríos: Lago Ranco.
Región de Los Lagos: Lago Llanquihue.
Cuerpos de Agua Fluvial
Región de Los Ríos: Río Cruces, Río Valdivia.
Cuerpo de agua Humedal – Costero
Región del Biobio: Tubul Raqui.
Cuerpo de Agua Insular
Región de Valparaíso: Isla de Pascua.
Cuerpo de Agua Antártico:
Región de Magallanes y Antártica Chilena: Bahía Fildes.
En Diciembre del 2010, se finalizó la realización de un informe con el análisis de información de
10 cuerpos de agua desde Puerto Montt (Región de Los Lagos) a Porvenir (Región de
Magallanes), de los datos obtenidos entre los años 2005-2010, considerando las tres matrices
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de estudio (Puerto Montt, Calbuco, Pargua, Castro, Puerto Cisnes, Chacabuco, Puerto Natales,
Cabo Negro, Punta Arenas y Porvenir). Las conclusiones que arrojaron los resultados, son el
enriquecimiento progresivo de nutrientes y materia orgánica de los sedimentos marinos
sureños, lo cual podría estar relacionado con la actividad acuícola creciente. Al respecto, la
información obtenida fue enviada a la Autoridad Marítima Local (Gobernaciones Marítimas
involucradas) y al Ministerio del Medio Ambiente para ser considerada en la elaboración de
normas y políticas públicas de ecosistemas marinos.
A raíz del gran número de actividad antrópica y sensibilidad que posee la Bahía Quintero –
Valparaíso, y además de los eventos suscitados de emanaciones a la atmósfera y descargas
marinas, con la información obtenida de los muestreos, se generó un informe P.O.A.L. de ese
cuerpo de agua, obteniendo como resultado que producto de la dinámica oceanográfica de la
bahía, los parámetros medidos mostraron una mayor concentración de éstos en el área de
Ventanas. Sector asociado a usos recreativos, habitabilidad, actividades de pesca y cultivos,
además del uso industrial proveniente de empresas termoeléctricas y terminales marítimos.
Para el año 2011, se consideró incorporar en la primera campaña de monitoreo el cuerpo de
agua “Tongoy” (Región de Coquimbo), por sus intensivas y extensivas actividades acuícolas y
productivas (áreas de manejo y pesca artesanal) y al primer cuerpo de agua asociado a un
humedal como el denominado “Tubul Raqui” (Región del Biobio), por cuanto es un área que ha
sido postulada como Humedal Ramsar. Debido a lo anterior, la información que se obtenga del
monitoreo será un aporte al Plan de Gestión de este Humedal.
Del mismo modo, en la segunda campaña P.O.A.L., se incorporó el cuerpo de agua “Patache”
(Región de Tarapacá), ante la inminente instalación de a lo menos 3 nuevas Centrales
Termoeléctricas en la zona.
Durante el segundo semestre del 2011, se genera el informe P.O.A.L. - Quintero, el cual
comprendió el estudio de una data de las matrices ambientales agua, sedimento y biota desde
los años 2005-2010. Los resultados indicaron una clara tendencia a la concentración de los
parámetros monitoreados en el área de Ventanas, situación asociada a la dinámica de Bahía
Quintero.
Como proyección contemplada para este año 2012, se tiene considerado que a partir de Enero
se comience a trabajar en la elaboración de un informe P.O.A.L. con los datos contemplados
entre los años 2005-2011 de algunos cuerpos de agua del norte, los que según orden de
prioridad serán: Bahía Mejillones; Tocopilla; Antofagasta; Iquique; Taltal, Huasco y Caldera
(Regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama).
Al término del contrato con el laboratorio de análisis a fines del 2011, y debido a la dinámica de
que cada cinco años se hace una revisión de los procedimientos técnicos del P.O.A.L., se
confeccionaron nuevas Bases Técnicas y Administrativas para la licitación pública de
contratación de servicios de laboratorio, como se viene realizando desde el año 2002.
El desarrollo de las Bases Técnicas implicó una revisión de los parámetros químicos
determinantes para la evaluación de la calidad ambiental de un cuerpo de agua y una
actualización en la selección de las metodologías analíticas utilizadas para los contaminantes
en las distintas matrices ambientales. Dado que Chile no ha adoptado aún Normas de Calidad
Secundaria en el medio marino, la definición de las metodologías de análisis realizadas en el
P.O.A.L., serán la guía y estándar para el desarrollo de todos los monitoreos en aguas
naturales en el país. Este proceso de revisión y selección fue desarrollado en conjunto con el
Centro Nacional de Medio Ambiente (CENMA) y con el Departamento de Asuntos Hídricos del
Ministerio del Medio Ambiente.
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Dentro de los principales hitos que considera la nueva licitación para este Programa, se
encuentra la incorporación de una estación control en cada cuerpo de agua, el análisis de la
macrofauna bentónica en cuanto a su composición ecológica (Taxa: Familia) y la adquisición de
sondas para mediciones de Temperatura, Oxígeno y Potencial Redox .
Medios Humanos y Materiales Movilizados
La ejecución del P.O.A.L. y los monitoreos realizados, requiere de la movilización de medios
terrestres y a flote, así como de la coordinación y logística asociada a una campaña en terreno
de esta magnitud. El personal involucrado que se requiere, dependiendo de la localidad,
comprende desde tripulaciones de embarcaciones menores hasta la movilización de Lanchas
de Servicios Generales o medios aéreos como el caso de Bahía Fildes en el territorio antártico.
Del mismo modo, en todas las campañas es necesario contar con un profesional universitario
con conocimiento en toma de muestras como Oceanógrafo, Biólogo Marino, Biólogo, o
Ingeniero en Medio Ambiente y con un equipo de buzos profesionales de la Armada de Chile. A
lo anterior se le debe sumar que la entrega final de las muestras para su posterior análisis en el
laboratorio contratado, requiere de una logística compleja, para que todas las muestras lleguen
en las condiciones adecuadas a su destino final.
b.- Programa del Panorama Nacional de la Contaminación Acuática –P.N.C.A.
De acuerdo a lo proporcionado en los informes bianuales anteriores, el objetivo de programa del
Panorama Nacional es establecer un sistema de caracterización y gestión de los cuerpos de
agua sometidos a soberanía y jurisdicción nacional, de manera de lograr una Gestión Ambiental
que busque el desarrollo sustentable del borde costero mediante la aplicación de la base de
datos ambientales que integra, administra y maneja la información ambiental disponible, otorga
dinamismo de la información, fortaleciendo la fiscalización y el control en el medio acuático.
Caracterización
La herramienta con la que se cuenta para ello es el Sistema de Información Georreferenciado
Ambiental Acuático – S.I.G.A.A., el cual en conjunto con su componente S.I.G., más el Sistema
de Gestión Ambiental – S.G.A., componen la etapa de Caracterización de los cuerpos de agua.
Los mapas de Sensibilidad Ambiental son otra fuente de uso del S.I.G.A.A., especialmente
diseñados para definir estrategias frente a derrames de hidrocarburos de petróleo en el medio
acuático. Su representatividad gráfica (líneas, símbolos, polígonos), dan a conocer los distintos
tipos de costas, recursos naturales, entre otras cosas.
Utilidades del SIGAA a la fecha:
A la fecha se han elaborado 38 mapas, los que se encuentran agrupados y disponibles para su
descarga en la página Web: www.DIRECTEMAR.cl.
Durante el año 2011 se actualizó la visualización gráfica de todas las Áreas Marinas Protegidas
en Chile, a través de la plataforma Google Earth y ArcGis.
Gestión
La etapa de Gestión Ambiental de los Cuerpos de Agua, cuya finalidad es determinar el
comportamiento ambiental de los cuerpos de agua mediante tendencias en ciertos parámetros
ambientales que los caracterizan, utilizando la información estructurada dinámicamente en el
S.I.G.A.A., se encuentra abocada al desarrollo de acciones concretas que permitan optimizar el
cumplimiento de los objetivos de gestión plasmados en el Plan Nacional de Investigación,
Vigilancia y Control, para lo cual se están realizando las siguiente acciones específicas:
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Anteproyecto de la Norma Secundaria del Fiordo de Aysén y zonas aledañas
Durante el 2011 se trabajó con el Departamento de Recursos Hídricos del Ministerio del Medio
Ambiente y el CENMA en la nueva fundamentación para el desarrollo del anteproyecto de la
Norma Secundaria del Fiordo de Aysén y zonas aledañas. En este marco, se efectuó una visita
a terreno que permitió verificar la propuesta de estaciones y parámetros que serán incluidos en
el anteproyecto.
Programa Monitoreo Bahía Quellón, Chiloé
El notable desarrollo industrial de la Comuna de Quellón en las últimas décadas, sustentado en
el desembarque de pesca, cultivo y procesamiento de recursos hidrobiológicos, ha contribuido a
transformarla en una de las de mayor crecimiento de la región.
Este crecimiento ha redundado en una alta concentración de usos; nuevas características de las
emisiones de residuos líquidos, de las 9 fuentes de emisión terrestres existentes en su borde
costero; una posición estratégica, en cuanto a la conectividad, con la Patagonia, lo que unido a
los compromisos suscritos en el marco del Convenio para la Protección del Medio Marino y la
Zona Costera del Pacífico Sudeste (Art.7 y 8), justifican generar un control especial por parte de
la Autoridad Marítima.
La primera acción concreta realizada por la Autoridad Marítima, fue la incorporación de Bahía
Quellón al P.O.A.L., durante 2009, lo que permitirá contar con información básica sobre las
condiciones de la bahía.
Por otra parte durante Agosto de 2011, se dio inicio al “Programa de Monitoreo Bahía Quellón,
Chiloé que tiene por objeto realizar un monitoreo extendido en la bahía, de modo de evaluar la
condición ambiental y el efecto de la adición de cloro, a los Riles de plantas de proceso de
salmónidos, a través de un bioensayo de toxicidad (prueba E.R.O.D.). Esta prueba permite
evaluar la calidad ecotoxicológica de sedimentos asociados a la descarga de residuos
industriales líquidos, de plantas de proceso de recursos marinos de salmónidos.
La gestión de estas plantas conlleva un potencial riesgo ambiental por su carga de
desinfectantes en base a cloro, incorporados a un efluente rico en materia orgánica disuelta,
derivada del proceso de esos recursos. La evaluación se realizó a través de la medición de una
combinación de respuestas de biomarcadores en peces expuestos a esos sedimentos.
Los resultados del estudio indican que la exposición a los sedimentos de Chiloé no indujo
alteraciones en el índice de condición de los peces ni en el índice hepatosomático. Este último
es especialmente sensible cuando los peces habitan un ambiente contaminado con compuestos
químicos tóxicos que demandan una intensa actividad de desintoxicación por parte del hígado,
lo cual se aprecia por una expansión del mismo medible por su peso.
Los registros de actividad E.R.O.D. en los peces expuestos a los sedimentos de Chiloé no
alcanzaron valores significativamente superiores a los encontrados en los peces mantenidos
sólo en agua. El nivel detectado en todos ellos es característico de peces normales; en cambio
en situaciones con presencia de moléculas organocloradas, la actividad llega a niveles cinco
veces superiores a lo registrado en este bioensayo. Por lo tanto, el sedimento asociado a
descarga del ril no habría acumulado residuos organoclorados a concentraciones que alteraran
la fisiología de las truchas.
Programa Monitoreo Chaitén 2011
La erupción del volcán Chaitén (42º50’S -72º40’W) el 2 de mayo de 2008, suscitó que el
Director Ejecutivo de la CONAMA (S), dispusiera por orden del Ministro de Defensa, la
coordinación de una Mesa Ambiental con la finalidad de determinar impactos ambientales
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derivados de la erupción. Para ello, se definió que la Autoridad Marítima realizara un Plan de
Monitoreo de la Calidad de las aguas marinas, en coordinación con SERNAPESCA y el
S.H.O.A., con el objeto de determinar los impactos en las comunidades biológicas. Éste se
realizó a través de la Gobernación Marítima de Puerto Montt durante los días 29 y 31 de Mayo
de 2008, en 5 cuerpos de agua posiblemente impactados (Fiordo Comau; Reñihue; Estero
Palpitad; Bahía Corcovado; Boca Bahía Chaitén), más una estación Control en el Canal Apiao.
Con el objeto de evaluar la evolución de las condiciones encontradas durante 2008, se dispuso
un monitoreo durante el mes de Junio de 2011, que replica el realizado durante el año 2008,
agregándose 5 estaciones dentro de Bahía Chaitén, la cual no fue monitoreada debido a la
restricción de seguridad existente en ese período. Los resultados encontrados indican que el
efecto de la erupción del volcán Chaitén ha implicado un aumento en las concentraciones de Al,
Cr, Fe, respecto del monitoreo inicial.
c.- Programa para el Control de la Contaminación Acuática:
El control de toda descarga efectuada por las fuentes terrestres constituye otro de los ámbitos
en el que la Autoridad Marítima ha enfocado su accionar en materia ambiental. Para lograr ello,
cuenta con una sólida regulación nacional la que le ha conferido diversas facultades dirigidas a
preservar el medio ambiente acuático, así como también para hacer frente a contingencias y
emergencias que puedan ocasionar daño a este ecosistema.
Norma de Emisión
Actualmente el D.S. (MINSEGPRES) Nº 90/2000, Norma de Emisión para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y
Continentales, establece la concentración máxima permitida para residuos líquidos
descargados por las fuentes emisoras a los cuerpos de agua de jurisdicción de la Autoridad
Marítima, además de la fiscalización mediante muestreos ambientales de las empresas que son
fuentes emisoras, así como de los monitoreos de autocontrol que deben realizar estas. Con
este procedimiento, se concreta el rol fiscalizador.
Hoy en día se cuenta con 340 empresas calificadas como “Fuentes emisoras”, las que realizan
descargas de residuos líquidos a través de 303 ductos a nivel nacional (universo fiscalizable),
siendo controladas por la Autoridad Marítima. La Tabla N°1 “Fuentes Emisoras Controladas”,
indica la cantidad de empresas y ductos que están catastradas.
Tabla N°1: Fuentes Emisoras Controladas
GG.MM.
Arica
Iquique
Antofagasta
Caldera
Coquimbo
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano
Valdivia
Puerto Montt
Castro
Aysén
Punta Arenas
TOTAL

EMPRESAS
4
9
31
21
13
22
12
53
21
55
61
10
28

DUCTOS
3
8
22
19
14
24
12
50
19
49
49
8
26

340

303
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Por otro lado, dado que las empresas se encuentran bajo la categoría de “Fuente Emisora”,
deben dar cumplimiento de la Norma de Emisión antes mencionada. Para poder ser
controladas y fiscalizadas, la Autoridad Marítima, de acuerdo a su presupuesto anual, realiza la
programación de la fiscalización, correspondiente a la toma de muestra del efluente y posterior
análisis de ésta. Trabajo realizado por el laboratorio contratado para tales fines, en conjunto
con los profesionales de medio ambiente asignados en cada repartición de la Armada de Chile
(Gobernaciones Marítimas). La siguiente tabla, muestra el N° de empresas que fueron
fiscalizadas en los años 2010 - 2011
Tabla N°2: Empresa Fiscalizadas

GOBERNACIÓN MARÍTIMA.
ARICA
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
CALDERA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
VALDIVIA
PUERTO MONTT
CASTRO
AYSÉN
PUNTA ARENAS
TOTAL

FISCALIZACIONES
2010
1
0
6
1
1
4
1
6
3
6
5
1
2

2011
1
2
7
7
4
9
4
14
7
4
7
3
6

37

75

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
• Participación en evaluación de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental - S.E.I.A.:
 Hacer una descripción general del Sistema y del marco legal que lo sustenta.
 Indicar rol de la Autoridad Marítima en el sistema y proporcionar datos gráficas sobre el
número de E.I.A. o D.I.A. procesados por año y zona.
Entre los años 2010 al 2011, la Autoridad Marítima participó en la evaluación de 1044 proyectos
ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como se detalla en la Tabla N°
3.
Tabla N° 3: Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental Evaluados a nivel regional
GOBERNACIÓN
MARÍTIMA
Arica
Iquique
Antofagasta
Caldera
Coquimbo
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano
Valdivia
Puerto Montt

2010
N° DIA
2
5
10
10
2
5
1
11
10
80

2011
N° EIA
0
2
1
3
2
0
1
0
1
0

N° DIA
2
9
36
11
7
9
2
13
9
120

N° EIA
1
2
2
3
1
0
0
0
1
0
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Castro
Aysén
Punta Arenas
TOTAL

116
112
28
392

0
2
1
13

188
180
47
624

0
1
0
11

Tabla N° 4: Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental Evaluados a nivel interregional
2010
Proyectos
Inter-regionales

2011

N° DIA

N° EIA

N° DIA

N° EIA

3

0

3

0

Tabla N° 5: Total de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental Evaluados

Total
Proyectos Evaluados

2010
N° DIA
395

2011
N° EIA
13

N° DIA
625

N° EIA
11
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ANEXO C
“Basura Marina”
“Día Internacional Limpieza de Playas Chile”.
I.- INTRODUCCIÓN
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), a través de sus
Gobernaciones Marítimas y Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a
la Contaminación, ha venido coordinando a escala nacional desde el año 2008, la participación en el
“Día Internacional de Limpieza de Playas”. Esta iniciativa ha sido liderada por la Organización no
Gubernamental “Ocean Conservancy” (www.oceanconservancy.org), que cumple 26 años realizando
esta actividad. Su objetivo es el de recolectar la basura inorgánica de las playas y/o ríos, y así prevenir
su ingreso al mar, llevando además un registro estadístico del tipo y cantidad de basura recolectada,
para conocer su origen y gestionar su reducción.
II.- EJECUCIÓN
1.- Día Internacional Limpieza de Playas Año 2010.
Durante el “Día Internacional de Limpieza de Playas” del año 2010, realizado el día 2 de
octubre, participaron 3990 voluntarios a lo largo del país, cubriendo 36 playas chilenas,
recolectando aproximadamente 39.208 kilos de basura, consistente principalmente en
desechos de cigarrillos, tapas de botella y bolsas plásticas (Ver Tabla 1.- b.-).
Tabla 1.- a.- Listado playas limpiadas y estadísticas generales.

REGIÓN

REGIÓN DE
ARICA Y
PARINACOTA
REGIÓN DE
TARAPACÁ

REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE
CALDERA
REGIÓN DE
COQUIMBO

DÍA INTERNACIONAL LIMPIEZA PLAYAS
AÑO 2010
NOMBRE PLAYA
FECHA
LONGITUD
PARTCIPANTES
DE PLAYA
(VOLUNTARIOS)
(Km)
Balneario
01-10-2010
3
120
Chinchorro

TOTAL BASURA
RECOLECTADA
(Kg)
50

Playa Cavancha
Sector Norte

23-09-2010

0

160

300

Playa Caleta
Chanavayita

24-09-2010

0,5

50

200

Playa Trocadero
(Antofagasta)

02-10-2010

1,5

150

350

Balneario
Municipal
(Mejillones)
Balneario
Chinchorro
(Tocopilla)
Balneario
Municipal (Taltal)

02-10-2010

5,4

62

80

02-10-2010

1

70

234

02-10-2010

3

134

150

Playa Brava
(Escorial)
Playa Larga
La Serena, Playa la
Marina Coquimbo

29-09-2010

2

205

850

24-09-2010
02-10-2009

2
1

70
70

700
100

Coquimbo, Playa
La Herradura

02-10-20010

1

61

90
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REGIÓN DE
VALPARAÍSO

REGIÓN DEL
BÍO BÍO

REGIÓN DE
LOS RÍOS

Playa Albatros Playa La Herradura

24-09-2010

7,1

84

1120

Playa Portales
Playas: Cartagena
Chica, San
Sebastián,
Marbella Sto.
Domingo, Caleta
pacheco
Altamirano y
Paseo Bellamar.
Anakena (Isla de
Pascua)

25-09-2010
08-10-2010

15,4
2

756
255

3324
2000

25-09-2010

2,1

50

310

Lirquén
Caleta Lenga

28-09-2010
28-09-2010

1,5
1

60
91

700
187

Constitución

28-09-2010

12

300

1200

Playa Aguas de las
Niñas (Queule)

24-09-2010

0,4

20

300

Playa San Carlos
(Corral)

02-10-2010

0,35

53

410

Tabla 1.- b.- Resumen Estadísticas Día Internacional Limpieza Playas 2010.
Año

2010

Fecha
Total Cantidad Playas Limpiadas
Total Voluntarios
Total Peso Basura Recolectada
Total Distancia Limpiada

02-10-2011
36
3.990
39.208 Kg
92,4 Km

Tipo Basura
Cigarrillos
Tapas Botella
Bolsas Plásticas
Envoltorios Comida
Botellas Plásticas
Bolsas Papel
Cajetillas Cigarrillos
Botellas Vidrio
Latas Bebida
Cuerdas

Cantidad (Unidades)
26.709
9.430
9.038
6.187
5.927
4.327
4.229
3.988
3.030
2.291

Porcentaje Basura (%)
28,8
10,2
9,7
6,7
6,4
4,7
4,6
4,3
3,3
2,5

2.- Día Internacional Limpieza de Playas.
El año 2011, la actividad se realizó el 30 de septiembre, elevándose la participación de
voluntarios a 5.221 e incrementándose el número de playas en 77, recolectando
aproximadamente 35.122 Kilos de basura, donde destacan los desechos de cigarrillos, bolsas
plásticas y envoltorios plásticos de alimentos (Ver Tabla 2.- b.-).

Tabla 2.- a.- Listado playas limpiadas y estadísticas generales.
DÍA INTERNACIONAL LIMPIEZA PLAYAS
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AÑO 2011
NOMBRE PLAYA
FECHA

REGIÓN

COMUNA O
CIUDAD

REGIÓN DE
ARICA Y
PARINACOTA

Arica

Balneario
Chinchorro

30-092011

REGIÓN DE
TARAPACÁ

Iquique
Patache

Playa Cavancha
Playa Caleta
Chanavayita

REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

Antofagasta

REGIÓN DE
ATACAMA

4,6

PARTCIPANT
ES
(VOLUNTARI
OS)
350

TOTAL
BASURA
RECOLEC
TADA (Kg)
250

30-092011

1,2
0,5

160
64

600
60

Balneario
Municipal
Antofagasta

30-092011

0,3

75

85

Mejillones

Balneario Punta
Itata

08-102011

1,2

30

910

Caldera

Playa Mansa

30-092011
30-092011
30-092011
30-092011
30-092011

0,5

82

550

0,2

48

550

0,1

30

250

0,3

89

700

1

33

400

1,5

130

42

Playa Grande
Tongoy

30-092011
30-092011

2,5

100

1000

Playa
Guanaqueros

30-092011

1

80

700

La Serena

Playa La Marina,
Cuatro Esquinas

30-092011

1,5

170

38

Los Vilos

Playa Principal de
los Vilos

30-092011

2

120

106

Playa Pichidangui

30-092011

1

73

87

Los Marineros

30-092011
04-112011
04-112011
21-102011
24-092011 and
30/9/2011

1

180

160

0,6

50

18

0,5

50

21

2

15

21

1,3

179

100

Playa Ramassi
Playa Palomilla
Playa El Jefe

REGIÓN DE
COQUIMBO

REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Chañaral

Playa Larga de
Chañaral

Coquimbo

La Herradura

Viña del Mar

Playa El Sol
Playa Acapulco
Caleta Abarca

LONGITUD DE
PLAYA (Km)

Valparaíso

Caleta Portales

Concón

Playa Boca de
Concón

02-102011

0,5

40

200

Quintero

Playa El Manzano

30-092011

0,5

70

1000

Playa El Manzano
(Subaquatic
Cleanup)

30-092011

0,5

70

1000

0,95

12

108

Cartagena

Playa San
Sebastián

22-102011
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El Tabo

Playa Cartagena
Chica

30-092011

0,35

30

380

Playa Cartagena
Grande

30-092011

2

25

900

Caleta Pacheco
Altamirano-Paseo
Bellamar

30-092011

1,5

98

800

Playa Chépica

30-092011
30-092011

1

70

120

2

120

500

Santo
Domingo

Playa Marbella

Algarrobo

Playa Las
Conchitas

30-092011

0,5

11

50

Algarrobo

Playa El Pejerrey

30-092011

0,5

70

50

Isla de
Pascua

Anakena

29-102011
29-102011
29-102011
29-102011
29-102011
29-102011
30-092011
30-092011

2,1

60

110

2

25

150

2

35

310

2,5

10

410

1,5

10

330

1,5

10

250

1

50

80

4

15

50

Ovahe
La Perouse
Hanga Otu Iti
Vaihu
Vinapu
REGIÓN
LIBERTADOR
GENERAL
BERNARDO
O'HIGGINS

Pichilemu

Playa Principal

Navidad

Playa Puertecillo

Navidad

Playa La Vega de
Pupuya

30-092011

0,2

20

52

Playa las Brisas

30-092011
30-092011
30-092011

0,2

20

35

0,2

20

15

1

146

1000

30-092011
30-092011

0,1

18

380

0,1

18

240

Playa Los Bagres

07-102011

1

23

120

Playa El Morro

07-102011
21-092011

1

12

80

0,5

60

1000

2

120

60

0,5

34

200

0,5

67

289

Playa la Boca
REGIÓN DEL
MAULE

Constitución

El Arenal

REGIÓN DEL
BÍO BÍO

Tomé

Coliumo
Sector Villarrica,
Dichato.

Talcahuano

Caleta Península
de Tumbes
San Vicente

REGIÓN DE
LOS RÍOS

Valdivia

Playa Grande de
Niebla

30-092011
30-092011

Punta Rieles
(inland cleanup).

30-092011
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REGIÓN DE
LOS LAGOS

Osorno

Playa Pucatrihue

30-092011

2,5

35

164

Puerto
Montt

Playa Pelluco

3

100

106

0,8

19

114,5

Playa Chinquihue
(Isla los Curas)

25-092010
25-092010
30-092011

0,6

120

570

Calbuco

Playa Caleta La
Vega

30-092011

0,5

120

2000

Chonchi

Balneario Quilén

30-092011

2

50

2000

Chonchi

Costanera

1,5

40

2500

Quellón

Costanera

0,8

225

600

Achao

Playa Achao

0,4

80

50

Ancud

Fátima

3

63

1500

Quemchi

Estero Huite
(inland cleanup)

30-092011
30-092011
03-102011
07-102011
29-092011

1,7

10

100

1,6

30

800

4,2

8

98

1,9

53

150

1,5

23

75

1,2

12

77

1,4

5

20

Estero Sangra
(inland cleanup)

30-092011
30-092011
30-092011
30-092011
30-092011
30-092011
30-092011

0,85

22

62

Plazoleta
Quemchi

30-092011

0,2

20

50

Playa Pinquén

30-092011
30-092011

1,1

40

48

1,55

203

3200

Playa centro

Lliuco
Aucho
Quicaví
Aucar
Quinterquén
Queler

REGIÓN DE
AYSÉN DEL
GENERAL
CARLOS
IBAÑEZ DEL
CAMPO

Aysén

Puerto
Chacabuco, Playa
Viña del Mar

REGIÓN DE
MAGALLANES
Y ANTÁRTICA
CHILENA

Punta
Arenas
Puerto
Natales
Puerto Edén

Puerto Aguirre y
Caleta Andrade

30-092011

2,4

80

500

Playa Colón

07-102011
07-102011
01-102011

2

150

420

4

30

2500

1,5

186

500

101,2 Km Playa

5.221
Participantes

35.122 Kg
Basura

Sector Mano
Borde Costero
Puerto Edén

TOTAL

Tabla 2.- b.- Resumen Estadísticas Día Internacional Limpieza Playas 2011.
Año

2011
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Fecha
Total Cantidad Playas
Limpiadas
Total Voluntarios
Total Peso Basura
Recolectada
Total Distancia Limpiada

Tipo Basura
Cigarrillos
Bolsas Plásticas
Envoltorios Comida
Tapas Botella
Botellas Plásticas
Botellas Vidrio
Bolsas Papel
Latas Bebida
Material Construcción
Cuerdas

30-09-2011
77
5221
35.122 Kg
101,2 Km

Cantidad (Unidades)
32.333
9.035
6.904
6.374
5.478
4.720
3.344
3.176
2.670
2.365

Porcentaje Basura (%)
32,4
9,0
6,9
6,4
5,5
4,7
3,3
3,2
2,7
2,4

3.- Otras limpiezas de playas coordinadas por la Autoridad Marítima.
Tabla 3.- a.- Limpiezas Costeras 2010-2011.

AÑO 2010
GOBERNACIÓN MARÍTIMA
ARICA
CALDERA
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
PUERTO MONTT
CASTRO
PUNTA ARENAS

AÑO 2011

FECHA

LUGAR

FECHA

LUGAR

----23-01-2010

----Huasco

05-06-2010
27-03-2010
08-10-2010
--20-03-2011
20-04-2010

Bahía Coliumo (Dichato)
Puerto Varas
Puerto Varas
--Sector Rilan
Quemchi

23-08-2011
22-10-2011
13-02-2011
22-10-2011
--18-02-2011
22-03-2011
20-08-2011
25-05-2011
---

Humedal Arica
Playa Chinchorro-Las Machas
Huasco
Playa San Sebastián
--Puerto Montt
Puerto Varas
Puerto Varas
Quemchi
---

---

---

19-11-2011

Bahía Porvenir

Tabla 3.- b.- Limpiezas Subacuáticas 2010-2011.
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AÑO 2010
GOBERNACIÓN MARÍTIMA
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
AYSÉN

FECHA
Mar-10
Abr-10
05-06-2010
-----

AÑO 2011

LUGAR

FECHA

Llo-Lleo
--Llo-Lleo
--Bahía Coliumo (Dichato)
----31-05-2011
---

02-08-2011

LUGAR
------Puerto Aguirre
Puerto Aguirre

La estadística de cantidad y tipo de basura en las playas cubiertas el “Día Internacional Limpieza
de Playas”, se centraliza en la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático
(DIRINMAR) dependiente de DIRECTEMAR, y es enviada posteriormente a la ONG “Ocean
Conservancy” para la confección del Reporte Internacional de Basura Marina anual.
Es preciso señalar que el año 2011, participa por primera vez en esta actividad, en calidad de coorganizador el Ministerio de Medio Ambiente de Chile.

III.- NORMATIVA:
a) Ley de Navegación N° 2.222, publicada con fecha 21 de mayo de 1978.
El artículo 142° señala que “se prohíbe absolutamente arrojar lastre, escombros o basuras y
derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves de minerales u otras materias
nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos”.
b) Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. D.S. N° 1, promulgado el 6 de
enero de 1992.
Establece el régimen de prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las aguas de
mar, puertos, ríos y lagos sometidos a la jurisdicción nacional.
En su artículo 2°, el Reglamento señala que “se prohíbe absolutamente arrojar lastre,
escombros o basuras y derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves de
minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen o puedan
ocasionar daños o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional y en puertos, ríos
y lagos”.
c) Ley sobre Concesiones Marítimas (DFL) N° 340 de 1960.
Dispone en su artículo 1° que, al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas (ex Subsecretaría de Marina), corresponde el control, fiscalización y
supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que son
navegables por buques de más de 100 toneladas.
Un Terreno de Playa, se define como “Franja de terreno de propiedad del Fisco sometida al
control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa, hasta 80 metros de ancho,
medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la ribera en los ríos o lagos”, de
acuerdo al artículo 1° del Reglamento de Concesiones Marítimas, D.S N° 2 (2005).
De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695), los Municipios
son los responsables del aseo y ornato de la comuna. Esto implica también las playas
balnearios y sectores costeros sometidos a su jurisdicción.
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En caso de que el terreno de playa esté dado en Concesión Marítima, el Concesionario será el
responsable de verificar que su actividad no afecte de manera directa o indirecta los sectores
aledaños y/o colindantes a la concesión.
En caso de tratarse de playas “balnearias” otorgadas en concesión marítima, el D.S. (M) Nº
1.340 bis, de 14 de junio de 1941, Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en la
Naves y Litoral de la República, señala en su artículo 314°, que, “queda prohibido arrojar
basuras o desperdicios en las playas de los balnearios”. El cumplimiento de lo anterior es
resorte de la Capitanía de Puerto respectiva. En caso de que el concesionario no cumpla con
dicha obligación, será sancionado de acuerdo a la normativa vigente; quedando incluso
expuesto a que su concesión marítima sea caducada conforme lo dispone el artículo 7 del DFL
N° 340 de 1960. Si a juicio de la Autoridad Marítima la infracción no es grave, ésta podrá
requerir al concesionario, amonestarlo, concederle un plazo de gracia, imponerle multas o
disponer las demás medidas que el caso aconsejare a fin de que corrija la infracción, antes de
solicitar la declaración de caducidad.
d.- Ley General de Pesca y Acuicultura. Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones 28 de
septiembre de 1991.
Artículo 74°. La concesión o autorización de porciones de agua y fondo otorgará por sí sola a
su titular el privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada
verticalmente por la superficie de la porción de agua concedida.
Los titulares de autorizaciones de acuicultura tendrán, para los efectos de constituir las
servidumbres necesarias para el desarrollo de sus actividades, los mismos derechos que otorga
el Código de Aguas, a los titulares de derechos de aprovechamiento.
La mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración
tenga como causa la actividad acuícola será de responsabilidad del concesionario, de
conformidad con los reglamentos que se dicten.
Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Decreto N° 320 14 de diciembre de 2001.
Artículo 4°, letra b) señala que “Todo centro de cultivo deberá cumplir siempre con las
siguientes condiciones: Mantener la limpieza de las playas y terrenos de playa aledaños al
centro de cultivo de todo residuo sólido generado por la acuicultura”.
IV.- A FUTURO SE ESPERA QUE:
Continúen realizándose las actividades del “Día Internacional de Limpieza de Playas”. Se espera
un aumento en la cantidad de voluntarios, playas a limpiar, incremento de limpiezas subacuáticas,
auspiciadores y socios estratégicos (el presupuesto para la actividad es limitado). Para lograr el
efecto deseado, es necesario que voluntarios de la comunidad adopten y limpien sus propias
playas, además de las que propone la Autoridad Marítima.
Para lograr lo anterior es necesario lograr mayor difusión del evento del “Día Internacional de
Limpieza de Playas”, a través de medios de prensa, página web corporativa, entre otros.
Publicación de un reporte anual de basura en playas-Chile, y subproductos como posters, dípticos,
etc., utilizando las estadísticas de basura registradas por los voluntarios. Lo anterior constituye un
medio para educar, prevenir y mitigar el problema de la basura marina.
V.- CONCLUSIONES:
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Se estima que las actividades de limpieza de playas, en particular la del “Día Internacional de
Limpieza de Playas”, constituyen un buen medio para generar conciencia en la población acerca
del problema de la basura marina. Las estadísticas de basura en playas obtenidas por los
voluntarios en el “Día Internacional de Limpieza de Playas”, permiten determinar los principales
tipos de basura en nuestras costas. A partir de esta información, es posible enfocar las campañas
de difusión y educación ambiental a segmentos determinados de la población, como por ejemplo:
fumadores (cigarrillos), personas que realizan actividades recreativas en playas (botellas plásticas
y de vidrio, envoltorios de alimentos, bolsas plásticas).
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ANEXO “D”
Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y conservación de la
biodiversidad marina y costera
a.- Red regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas – AMCP
En Chile existen más de una treintena de modalidades o figuras de protección del patrimonio
natural. En el ámbito terrestre, el país tiene una larga tradición de protección de su patrimonio
ambiental a través del establecimiento de parques, santuarios, reservas y otras figuras,
comúnmente utilizadas en la conservación in-situ. Las tendencias mundiales y los acuerdos
internacionales han influido decisivamente en el establecimiento de áreas protegidas en Chile.
No obstante, otras tendencias han influido en la protección territorial, tales como las razones
geopolíticas, la protección de recursos económicos específicos y la disponibilidad de terrenos
fiscales o de baja plusvalía.
La dispersión y sobreposición de los marcos regulatorios y el escaso financiamiento han sido
deficiencias permanentes de las áreas protegidas chilenas, a pesar de la creciente demanda
local y global de paisajes y destinos naturales. Si se consideran las instituciones más
directamente relacionadas con la protección de la biodiversidad, éstas llegan
aproximadamente a 15 entidades estatales, sin considerar los valiosos esfuerzos del sector
privado.
La protección del ámbito marino ha sido más tardía, y se ha incrementado el número de
unidades y superficie protegida, a partir de mejoras legales e institucionales de las últimas
décadas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado - SNASPE contiene el 96% de
toda la superficie protegida en Chile, la cual alcanza a un quinto del territorio continental
chileno; en el litoral chileno, las áreas protegidas son el 1,8% y en la ZEE, el 4,3%.
La presencia de ecosistemas categorizados como áreas protegidas, es todavía escasa en el
centro-norte de Chile, donde las presiones antrópicas son más severas. Más del 80% de la
superficie terrestre protegida se encuentra en Aysén y Magallanes; esta cifra cambia en el
Maule, Coquimbo y Región Metropolitana de Santiago, con un 1% protegido. Esto no permite
cumplir aún la meta internacional de protección de al menos el 10% de los ecosistemas del
país. Al menos la mitad de las unidades del SNASPE carecen de planes de manejo
actualizados; muchas de ellas tienen problemas de deslindes y han sufrido cambios en su
dimensión. Todavía no se implementan instrumentos de gestión territorial que regulen el uso
de las zonas aledañas a las áreas protegidas chilenas, pero todas las categorías de áreas
protegidas obligan a realizar estudios de impacto ambiental detallados, si se proyectan
intervenciones significativas en su entorno. Faltan también programas nacionales estables de
seguimiento, monitoreo e investigación científica en las áreas protegidas chilenas. Esto, a
pesar de los esfuerzos de investigadores e instituciones locales y los beneficios que ellas
brindan en términos de servicios ambientales como captura de carbono, provisión de agua,
suelo y hábitat de especies endémicas y amenazadas, polinización y oportunidades de
recreación, turismo e investigación. Una estimación preliminar señala que el país recibe
anualmente, más de 2.200 millones de dólares en servicios ambientales de las áreas
protegidas.
Muchos pequeños, medianos y grandes propietarios han aportado al país con más de 1,5
millones de hectáreas en “áreas protegidas privadas”, que se suman a las áreas que se
encuentran en zonas ampliamente representadas a través del sistema público. Personas e
instituciones ligadas a la conservación privada en Chile, han aportado desde sus comienzos
con un enorme esfuerzo de conocimientos, recursos, voluntad, y en los últimos años, con
tierras en zonas menos representadas.
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Si se consideran parámetros internacionales, el país cuenta con casi todo el rango de
categorías de áreas protegidas, donde la mayor parte de la superficie protegida (61,4%),
corresponde a las categorías de uso más restrictivo, de acuerdo a los estándares de la UICN.
A partir de la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se han sumado
categorías de protección más compatibles con el uso sustentable de la biodiversidad y los
servicios ambientales que ésta provee.
Resumiendo, los principales desafíos son mejorar la representatividad de los ecosistemas
nacionales, con énfasis en aquéllos sometidos a las mayores presiones, mejorar el
financiamiento y alcanzar una gestión costo-efectiva, coherente y estandarizada de las áreas
protegidas chilenas, tanto marinas como terrestres, públicas y privadas. Para ello, será
necesario movilizar en torno a las áreas protegidas las capacidades institucionales existentes,
aunando recursos humanos, políticas, planes, programas y otros instrumentos de gestión.
Ello impone un gran esfuerzo de coordinación para contrarrestar las presiones sobre la
biodiversidad del país. En ese sentido, la creación de un Servicio de Biodiversidad de Áreas
Protegidas, que aglutine y de coherencia a un Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
constituye un esfuerzo significativo, para dar el salto cualitativo que la gestión de las áreas
protegidas del país requiere y el mundo espera de nuestra parte. Atraer y lograr la
permanencia de las iniciativas privadas de conservación es también otro gran desafío,
particularmente en la ecorregión mediterránea, donde la propiedad pública es escasa y se
concentran las actividades productivas, junto con la presión demográfica del país. En dicho
escenario, que además ocurre en un hotspot de biodiversidad de importancia planetaria, la
aplicación de las figuras clásicas de protección del SNASPE es compleja, lo que se refleja en
una débil protección de importantes y frágiles espacios. La falta de mecanismos de incentivo
económico, especialmente diseñados para promover la conservación de la biodiversidad por
parte de privados, dificulta el surgimiento y la perdurabilidad de tales iniciativas.
La normativa actual prevé diversas figuras de protección posibles, pero también se observa
en ella, una serie de dificultades. Entre las más importantes pueden mencionarse: las escasas
regulaciones que respaldan algunas de las figuras, en particular, el objeto de conservación; la
inseguridad de los administradores ante las distintas figuras de áreas protegidas, lo que puede
traducirse en “protección en el papel” y no efectiva; los diversos estándares de protección que
se vinculan a distintas instituciones sectoriales, que hace difícil comparar los diferentes tipos
de áreas. La Corporación Nacional Forestal - CONAF ha hecho importantes esfuerzos en la
elaboración de planes de manejo, para una proporción importante de las áreas protegidas del
SNASPE; pero, existen áreas protegidas que aún carecen de este instrumento de gestión y las
capacidades institucionales se consideran insuficientes para el soporte financiero y
organizacional de las AP terrestres y marinas.
Así, por ejemplo, según antecedentes del Proyecto Creación de un Sistema Nacional Integral
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional – GEF/SNAP del año
2007, el 48% de las áreas protegidas públicas y privadas contaban con planes de manejo, con
un gasto público y privado en AP de aproximadamente US$ 1 por hectárea.
De los análisis efectuados y las cifras gruesas compiladas, se constata que tanto en el ámbito
terrestre, como marino y dulceacuícola, existe una necesidad de incrementar la representación
de las áreas protegidas. Por ello, la Estrategia Nacional de Biodiversidad planteó en 2003 la
meta de proteger a lo menos el 10 por ciento de la superficie de cada uno de los ecosistemas
en concordancia con las metas internacionales. Cabe aquí señalar que la última Conferencia
de las Partes de la CBD, realizada en Nagoya, Japón, en octubre del 2010, acordó aumentar
dicha meta en el ámbito terrestre a un 17% al año 2020 y mantener la meta del 10% en el
ámbito marino.
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Estudios recientes indican que las áreas protegidas del país aportan, en términos de servicios
ambientales, del orden de US$ 2.230 millones, lo cual es una proporción significativa en
términos del PIB nacional. Esta cifra es conservadora, ya que no evalúa el total de los servicios
y no considera a cabalidad los ecosistemas marinos de las áreas protegidas, ni la totalidad de
las figuras que protegen la biodiversidad. El antecedente es de suma importancia, por cuanto
indica que las áreas protegidas no son entidades pasivas en el desarrollo del país, y que
pueden transformarse en uno de sus pilares fundamentales.
De acuerdo a antecedentes del Proyecto GEF/SNAP, el aporte sustancial que hacen las áreas
protegidas al país, no se ha visto traducido en una inversión pública proporcional respecto de
ellas. Si se considera sólo a las instituciones públicas directamente relacionadas a la gestión
de las áreas protegidas, el presupuesto público estimado es de 9.2 millones de dólares para
cerca de las 16 millones de hectáreas consideradas en el citado estudio. La brecha financiera
entre la situación actual y la situación mínima aceptable es del orden del 65%. Estas cifras
fueron estimadas el año 2007, probablemente en forma conservadora. Como punto de
comparación cabe señalar que las estimaciones del gasto privado en áreas protegidas es del
orden de los US$ 8 millones anuales, para una superficie aproximada de 1.5 millones de ha.
Por su parte, la escasez de modalidades de protección en el ámbito terrestre que permitan su
administración por actores locales como municipios, gobiernos regionales, comunidades
rurales o pueblos originarios, sumado a la insuficiente provisión de figuras para la protección
de ambientes dulceacuícolas, dificultan la generación de una matriz de conservación
conectada, prevaleciendo una condición insular para las áreas protegidas del país inspirada en
la Convención de Washington para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas
escénicas de América, de 1940.
De este modo, resulta necesario continuar ordenando las figuras existentes, así como
incorporar figuras ausentes en los marcos regulatorios vigentes, y establecer categorías
nuevas en el marco de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto permitiría mejorar la
provisión de figuras de protección disponibles. Esta situación es especialmente importante, en
lugares donde los territorios se encuentran intensamente ocupados o donde las figuras
actuales no permiten soluciones de administración de las futuras áreas, acordes con la
realidad local específica. Esas nuevas figuras podrían servir, por ejemplo, para la necesaria
conectividad entre las áreas protegidas.
Las áreas sugeridas —entre otras— son las siguientes: Áreas Protegidas Indígenas; Parques
Regionales; Parques Comunales. En el caso del ambiente dulceacuícola es necesario evaluar
la creación y/o aplicabilidad de figuras actuales, que permitan cubrir distintos niveles de
protección de la biodiversidad y también la eventual creación de una figura de protección
idónea de esos ambientes.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas debería contemplar como una de sus líneas de
acción, la realización de un análisis de equivalencia entre las figuras de áreas protegidas, de
los distintos marcos regulatorios y su correspondencia con un marco de referencia aceptado
mundialmente, que constituya el mínimo común denominador en el país. A este respecto, la
homologación de las figuras de áreas protegidas de Chile con las categorías de áreas
protegidas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, recomendadas por el
Convenio sobre Diversidad Biológica, permitiría estandarizar las figuras de áreas protegidas
para los diferentes marcos regulatorios vigentes, además de posibilitar un adecuado
seguimiento, según criterios aceptados internacionalmente.
La situación de las áreas protegidas chilenas fue objeto de debate durante la implementación
del Convenio sobre Diversidad Biológica en Chile, del cual surgieron ideas que posteriormente
se plasmaron en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional de Áreas
Protegidas. En este marco político surge la iniciativa de diseñar e implementar un Sistema

147

Nacional Integral de Áreas Protegidas, con estándares adecuados de gestión, financiamiento,
representatividad y gobernabilidad en la gestión de las áreas protegidas. Dicho objetivo ha sido
abordado operacionalmente, entre otras acciones, a través del Proyecto GEF/PNUD/CONAMA
denominado “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura financiera y operacional”. No obstante este esfuerzo de análisis y diseño, resulta
necesario ofrecer un marco institucional adecuado para que un nuevo Sistema pueda
desplegar sus potencialidades a un nivel acorde al desarrollo del país y sus compromisos
internacionales. Dicho marco institucional será el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, el cual estará supervisado por el Ministerio del Medio Ambiente y contará con el
apoyo político del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en el nuevo esquema
institucional implementado desde el año 2010.
El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá superar el paradigma
preservacionista que lideró el establecimiento de estas áreas al amparo de la Convención de
Washington. En efecto, en las próximas décadas será fundamental ampliar la representación
de los ecosistemas remanentes para garantizar la base productiva del país, cuya economía se
basa mayoritariamente en sus recursos naturales y promover el uso sustentable de los bienes
y servicios provistos por las áreas protegidas chilenas.
Para ello, será necesario establecer prioridades y nuevos modelos de gestión o gobernanza
que permitan la implementación de “paisajes de conservación” efectivos, con distintos grados
de utilización según categorías y objetivos consensuados y preestablecidos, corredores
biológicos y zonas de amortiguación en torno a parques, reservas y santuarios, públicos y
privados, tanto en la tierra como en el mar, todo lo cual permitirá integrar las áreas protegidas y
los múltiples servicios ambientales que proveen, al desarrollo de Chile y su gente. De esta
manera se podrá incorporar cabalmente el enfoque de ecosistemas como paradigma
introducido por el Convenio sobre Diversidad Biológica, en la gestión de la biodiversidad en
general y en las áreas protegidas en particular.
De acuerdo a lo indicado, la nueva Institucionalidad Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente),
permite tener centralizados los procesos de revisión y declaración de espacios marinos y
costeros en protección, conforme sean sus objetivos de conservación, y si estos espacios son
con fines productivos, la responsabilidad recae en el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. Mientras dura este proceso de implementación, específicamente por la revisión del
Proyecto de Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se ha continuado
avanzando en la protección de estos espacios y otras actividades de trabajo conjunto, como lo
que a continuación se mencionan:
En marzo de 2010, la organización Oceana, el National Geographic, la Universidad Católica del
Norte y otros expertos, participaron en una expedición a la isla Salas y Gómez (ubicada a 3.500
km al oeste de la costa continental de Chile y cercana a Isla de Pascua). En ésta, se analizaron
las especies endémicas del sector, lo que posteriormente se transformó en una solicitud al
gobierno chileno de la creación de un parque marino para proteger las características únicas de
la biodiversidad de la zona. Esta iniciativa fue recogida y tramitada en los meses siguientes; el
30 de septiembre de 2010, fue firmado el decreto que declaraba la creación del Parque Marino
Motu Motiro Hiva (Islote del ave en el camino a Hiva) con unos 150.000 Km2 de área, lo cual ha
permitido ampliar las áreas marinas protegidas de 0,03% a 4,41%, incluyendo parte de la
plataforma continental. En febrero del 2011, en una segunda expedición, se logró obtener la
línea base de Isla de Pascua y de la isla Salas y Gómez, información que está sirviendo como
antecedente para solicitar una ampliación del área del Parque Marino a 411.000 km2
aproximadamente.
Con la finalidad de comenzar a recoger y entregar experiencias, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y la NOAA, comienzan a trabajar una iniciativa de
generar un proceso de Hermanamiento de Áreas Protegidas, Glaciar Bay en Alaska – Estados
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unidos y Francisco Coloane, Punta Arenas – Chile. En enero del 2011, se realiza un taller Taller
para el Hermanamiento, con la consiguiente firma de un Acuerdo en Marzo 2011.
En septiembre del 2011, el Ministerio de Medio Ambiente, la NOAA y la CPPS, ejecutan el
Taller Internacional de Capacitación sobre herramientas para la gestión de áreas marinas y
terrestres protegidas Actividad bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Estados
Unidos.
Chile también tuvo su participación en el Seminario/Taller sobre “Gestión de área marinas y
costeras protegidas en América Latina: elementos para su planificación y manejo”, que fuera
organizado por REDPARQUES y FAO/OAPN.
Por último y con igual importancia, en octubre del mismo año se reactiva el Comité Técnico de
Áreas Marinas Costeras Protegidas (CTAMCP), en virtud de los artículos 70, 71 y 73 de la ley
20.417, con la finalidad de:
• Asesorar la toma de decisiones del Comité de Ministros para la Sustentabilidad en materia
de Áreas Marinas Protegidas.
• Desarrollar las acciones de supervigilancia respecto de las áreas protegidas existentes en el
medio marino y costero: PM, RM, SN, y AMCP-MU, y que forman parte del SNAP.
• La supervigilancia implica hacer seguimiento a la gestión de AMP existentes, i.e. análisis de
la gestión del AMP: administrador, estado de ejecución, estructura y concordancia del plan
de manejo, financiamiento, mecanismos de validación.
• Establecer un procedimiento para la declaración de nuevas AMP, incluyendo parque
marino, reserva marina, SN, AMCP-MU.
Entre las actividades que tiene contemplado el Comité, están el revisar propuestas de nuevas
áreas marinas protegidas como:
• Chipana. Proponente: Subsecretaría de Pesca
• Isla de Pascua. Proponente: Subsecretaría de Pesca
• Juan Fernández. Proponente: Subsecretaría de Pesca
• Plan de Conservación Marina Chiloé, Palena y Guaitecas, Proponente MMA
ACTIVIDADES:
Entre las actividades que se han llevado a cabo, durante el 2010 – 2011, en el Área Marina y
Costera Protegida Francisco Coloane, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, se
realizó el estudio Diseño de un Plan de Manejo Turístico y Mecanismos de Implementación en
la citada Área Marina Costera Protegida, cuya Etapa I consistió en la evaluación del paisaje y
valoración turística de recursos naturales y culturales, considerando actividades como:
Inventario de atractivos naturales y culturales; evaluación de atractivos turísticos y del paisaje;
jerarquización y selección de atractivos; evaluación integral del paisaje; identificación preliminar
de productos y/o servicios turísticos e Identificación y análisis de la oferta territorial.
La Etapa II, Identificación de potencialidades y limitaciones de la actividad turística en el Parque
Marino Francisco Coloane, consideró el análisis de las limitaciones y oportunidades de la
actividad turística en el Área Protegida y la definición participativa de la Imagen Objetivo para el
Área. Adicionalmente, se elaboró un Capítulo introductorio que da cuenta de: las principales
características del Parque Marino Francisco Coloane; el turismo de intereses especiales en un
Área Marina Costera Protegida; planificación, mecanismos regulatorios y necesidades de
conservación; y antecedentes del Plan General de Administración del Parque Marino. Lo
anterior, con la finalidad de contextualizar el objetivo central del proyecto; es decir, la
elaboración del Plan de Manejo Turístico, respecto a las iniciativas y acciones ya realizadas
tendientes a materializar el Plan General de Administración del Área.
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b. Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste
Resumen
Con fecha 10 de febrero del 2010, Chile depositó ante la República Bolivariana de Venezuela,
el instrumento de adhesión a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación
de las Tortugas Marinas, por lo tanto el 06 de agosto de ese mismo año, es publicado en el
Diario Oficial de la República el Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N°
114, del 07 de abril del 2010, el cual promulga el texto de la Convención y ordena cumplir
como norma nacional.
En anticipación de un Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas, se
realiza de manera continua un monitoreo sobre las flotas pesqueras que interactúan con estas
especies. Así, también se cuenta con centros de rescate, los cuales desarrollan programas de
educación y proyectos y se realiza una fiscalización conjunta efectiva de la normativa
existente, por el Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad Marítima.
Considerando estos procesos y con el apoyo financiero de la CPPS, el 2011 se entrega el
informe final de la consultoría denominada “Diagnóstico sobre Tortugas Marinas en Chile”. La
información que se recopiló, permitió conocer el estado actual en el cual se encuentran estos
reptiles marinos, reuniendo gran cantidad de antecedentes para conformar un grupo de trabajo
de especialistas a nivel nacional, aspecto que dará cumplimiento a los compromisos
internacionales adquiridos por el país, especialmente aquéllos que se desprenden de la
Convención Interamericana de Tortugas Marinas (CIT).
En este contexto, y de acuerdo a lo indicado por el Grupo Regional, se propuso nominar como
Punto Focal Técnico Nacional a la Subsecretaría de Pesca, a través del profesional Sr.
Francisco PONCE Martínez, quien además se desempeña como Punto Focal de la
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas,
quedando así la responsabilidad de liderar el tema de tortugas marinas para Chile. Entre sus
funciones quedó la coordinación interinstitucional y el apoyo y cooperación de los otros
organismos involucrados.
Entre las metas consideradas, se encuentra la conformación del Subcomité Científico para la
Conservación de Tortugas Marinas a escala nacional, con la finalidad de integrar a los
organismos del Estado con competencia en el tema, en conjunto con otras entidades públicas
y privadas que realizan proyectos y estudios en el ámbito de la conservación de estos reptiles
marinos.
A continuación, se entregan los antecedentes que corresponden al informe anual 2011 que se
entregó a la Convención Interamericana para la protección y conservación de las Tortugas
Marinas.
La presencia de tortugas marinas en las costas y aguas jurisdiccionales chilenas es
relativamente escasa y asociada a actividades de alimentación; las agrupaciones detectadas
son pequeñas y se ubican en la costa continental norte del país. La presencia regular de
Chelonia mydas, se presenta en cuatro localidades, Bahía Chipana (latitud 21°18’ S. longitud
70° 05’ W), Bahía Mejillones del Sur (latitud 23°05’ S. longitud 70°27’W), Caleta Constitución
(latitud 23°26,21’S. longitud 70°36’ W.) y Bahía Salado (latitud 27°41’S. longitud 71°00’ W); la
presencia regular de Lepidochelys olivacea sólo se ha registrado en la playa Chinchorro
(latitud 18°27,5’ S. longitud 70°18,2’ W. ciudad de Arica); también se ha detectado la presencia
regular de Chelonia mydas, en la zona costera de Isla de Pascua.
La presencia de Dermochelys coriacea se asocia a las aguas jurisdiccionales nacionales;
ejemplares de esta especie son avistados ocasionalmente en la zona costera al igual que
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Caretta caretta que se asocia principalmente a las aguas jurisdiccionales de la zona norte del
país.
Considerando la distribución y presencia de las diferentes especies de tortugas en el país, las
actividades de conservación y protección se han centrado en minimizar la mortalidad por pesca
de Dermochelys coriacea y Caretta caretta y en la protección de las especies que frecuentan
localidades costeras.
Plan de Acción:
Mientras se estudia un Plan de Acción Nacional, para la Conservación de Tortugas Marinas, se
realiza de manera continua un monitoreo sobre las flotas pesqueras que interactúan con estos
individuos. Así también se cuenta con centros de rescate, los cuales desarrollan programas de
educación y proyectos y se realiza una fiscalización conjunta efectiva de la normativa existente,
entre el Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad Marítima.
El programa de seguimiento realizado por el Instituto de Fomento Pesquero, denominado
“Investigación situación pesquerías recursos altamente migratorios”, es parte del programa
nacional de muestreo de las principales pesquerías nacionales, de responsabilidad del Estado
de Chile. Este se realiza en base a muestreos efectuados por observadores científicos,
embarcados en la flota y por muestreadores en los puertos de descarga; la cobertura es anual e
involucra un esfuerzo de obtención de datos que cubre la mayor parte de la flota en toda el área
de pesca y sus puertos de desembarque. El área de las pesquerías nacionales de recursos
altamente migratorios comprende desde la latitud 18°21’S hasta la latitud 40° S y entre las
longitudes 72° W y 120° W. Las especies objetivo son el pez espada (Xiphias gladius), marrajo
(Isurus oxyrhinchus), y dorado de altura (Coryphaena hippurus). Junto a lo anterior, se obtiene
información de las principales especies que constituyen fauna acompañante de las especies
objetivo y se realizan las acciones para minimizar y o mitigar efectos ecosistémicos no
deseados de la actividad pesquera.
El seguimiento “Investigación situación pesquerías recursos altamente migratorios”, tiene como
objetivo general realizar el levantamiento y análisis de la información biológica pesquera de la
actividad extractiva de recursos altamente migratorios, con el propósito de disponer de
información actualizada y oportuna que permita sustentar las medidas de ordenamiento y
conservación de estas pesquerías.
Uno de sus objetivos específicos del seguimiento considera evaluar el programa para disminuir
y/o mitigar efectos ecosistémicos indeseados en la pesca del pez espada y tiburones. En este
contexto se desarrollan las actividades asociadas a levantar información relacionada con la
captura incidental de tortugas marinas, acciones tendientes a minimizar la captura incidental de
estas especies y a mitigar los efectos de las actividades pesqueras en la protección y
conservación de las mismas, como es la liberación de los ejemplares atrapados en los aparejos
y artes de pesca. En adición a lo anterior, se ha realizado el marcaje con marcas
convencionales de 19 ejemplares a bordo de las embarcaciones industriales (mayores detalles
en el punto relacionado con investigación Parte III b, de este informe).
En forma complementaria, a través del programa de observadores científicos desarrollado por
el Instituto de Fomento Pesquero, se realizan las actividades de capacitación de los
observadores científicos en el reconocimiento de las especies de tortugas marinas,
manipulación y reanimación de ejemplares atrapados en artes y aparejos de pesca y los
procedimientos para liberar dichos ejemplares. Para ello se han realizado cursos de
capacitación y editado cartillas para el reconocimiento de especies y de procedimientos para
liberar ejemplares enganchados en anzuelos o enredados en las líneas de pesca.
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Pesquerías de recursos altamente migratorios
Número de embarcaciones en operación por año

Cobertura de muestreo con observadores científicos en la flota palangrera industrial

Número de tortugas marinas capturadas incidentalmente en las pesquerías de recursos
altamente migratorios, por año de operación, tipo de flota y especie

(elaborado a partir de información de IFOP, actualizados a septiembre de 2010)

Tasas de captura de tortugas en la flota palangrera industrial (N° tortugas cap/1000 Anz).
Período 2001-2009
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Actividades efectuadas por organizaciones e instituciones no gubernamentales
Las acciones desarrolladas por organizaciones no gubernamentales (ONGs) e instituciones
privadas (universidades) se relacionan con el rescate y rehabilitación de tortugas encontradas
en las playas y con acciones de educación, difusión y capacitación, respecto a la protección y
conservación de las tortugas marinas.
Para el rescate y rehabilitación de tortugas marinas, el Servicio Nacional de Pesca y la
Autoridad Marítima realiza acciones de cooperación para rescatar ejemplares en peligro,
heridos o enfermos.
Las actividades de mantención y rehabilitación de ejemplares la efectúan instituciones privadas,
principalmente universidades con carreras relacionadas con medicina veterinaria y biología, que
trabajan con alumnos y personal voluntario.
Los centros que han participado en estas actividades hasta la fecha son:
• Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá.
• Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA) Dirección de Investigación
Universidad de Antofagasta, región de Antofagasta.
• Facultad de Ciencias del Mar Universidad Católica del Norte, región de Coquimbo
• Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, Región de Valparaíso.
• Estación de Biología Marina de Dichato, Universidad de Concepción, Región del Bío-Bío
(antes del maremoto de 2010).
Todos estos centros funcionan con personal voluntario y recursos auto-gestionados. Ellos
cooperan con el Servicio Nacional de Pesca en base a principios de entendimiento y convenios
de cooperación.
Durante el año 2007 se detectó el ataque y depredación de lobos marinos (Otaria flavescens)
sobre ejemplares de Chelonia mydas en la localidad de Bahía de Mejillones del Sur. Se logró
rescatar 50 ejemplares de C. mydas que fueron trasladados hasta Caleta Constitución ubicada
en latitud 23°26,21S. y en longitud70°36’ W., acción realizada por voluntarios del CREA de la
Universidad de Antofagasta, supervisados por el Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad
Marítima (DIRECTEMAR) de Antofagasta.
Normativa nacional e instrumentos internacionales vinculados con las tortugas marinas.
El 11 de noviembre de 1995 es publicado en el Diario Oficial el Decreto Exento Nº 225 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (actualmente Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo [MEFT]), fechado el 09 de noviembre de ese mismo año (Anexo 1), que en
su Artículo 1º establece a contar de la fecha de publicación de dicho decreto, una veda
extractiva nacional por un plazo de 30 años para un conjunto de 61 vertebrados marinos, entre
los cuales se incluyeron las especies de tortuga Caretta caretta, Eretmochelys imbriata,
Chelonia mydas agassizi, Lepidochelys olivacea y Dermochelys coriacea.
El Artículo 2º dispone que por resolución de la Subsecretaría de Pesca se podrá autorizar la
captura de ejemplares vivos de una o más de estas especies para su mantención en cautiverio,
con fines de exhibición, recreación, cultura o investigación.
En 2005 se publica el Decreto Exento Nº 135, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción (Anexo 2), que modifica el Artículo 1º del D.Ex.Nº 225, eliminando del listado de
especies vedadas a Eretmochelys imbricata, debido a que no está presente en aguas de
jurisdicción nacional. Se incorpora además un conjunto de especies de otras taxa. Junto a lo
anterior se reemplaza el Artículo 2º del decreto anterior por el siguiente:
“Sólo por resolución de la Subsecretaría de Pesca se podrá autorizar la captura de ejemplares
vivos de una o más especies a que se refiere el artículo 1º para su mantención en cautiverio,
exclusivamente dentro del territorio nacional con las siguientes finalidades:
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a) De investigación, sólo cuando implique la retención temporal de los ejemplares
b) De conservación ex situ sobre especies en peligro de extinción o con poblaciones muy
disminuidas, asociadas a programas o planes de reinserción al ambiente natural.
c) De exhibición pública en zoológicos o acuarios nacionales y siempre sobre cantidades
limitadas. Los ejemplares que se autoricen para estos efectos no podrán transferirse a otros
centros de exhibición.”
El año 2007 se publica el Decreto Exento N° 434, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción (Anexo 3), que inserta un nuevo Artículo 3°, quedando el Artículo Tercero
anterior como Artículo 4°:
Artículo 3°.- Durante el período de veda extractiva, prohíbase la captura, tenencia, posesión,
transporte, desembarque, elaboración o cualquier proceso de transformación, así como la
comercialización o almacenamiento de cualquiera de las especies vedadas, sea de ejemplares
enteros o partes de ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110,119 y 139 de la
Ley General de Pesca y Acuicultura.
Se exceptúa de la prohibición antes indicada la tenencia, posesión y transporte de ejemplares
muertos, o parte de éstos, siempre que sea efectuado por instituciones de educación superior o
museos ubicados en el territorio nacional, con fines de docencia, investigación, depósito o
exhibición, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sanitaria respectiva, según
corresponda.
El Servicio Nacional de pesca podrá, mediante Resolución, establecer medidas y
procedimientos para verificar el cumplimiento de las circunstancias antes indicadas, así como
para efectuar una adecuada fiscalización de las disposiciones del decreto.
Las sanciones al incumplimiento de la norma establecida, está señalada en los siguientes
artículos de la Ley General de Pesca y Acuicultura:
Artículo 108.- Las infracciones a las medidas de administración pesquera de la presente ley,
adoptadas por la autoridad, serán sancionadas con todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Multas, que el juez aplicará dentro de los márgenes dispuestos por esta ley, teniendo en
especial consideración el daño producido a los recursos hidrobiológicos y al medio ambiente.
b) Suspensión o caducidad del título del capitán o patrón, decretadas por la Dirección General
del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
c) Comiso de las artes y aparejos de pesca con que se hubiere cometido la infracción y de los
medios de transporte.
d) Comiso de las especies hidrobiológicas en su estado natural o procesadas, cuando se trate
de infracciones a las disposiciones sobre pesca deportiva y a las infracciones contempladas
en los artículos 110 letra b), 119 y 139.
Artículo 109.- De las infracciones será responsable el autor material de ellas.
Tratándose de infracciones a las prohibiciones de captura o extracción de recursos
hidrobiológicos, responderá el capitán de la nave o patrón de la embarcación pesquera
artesanal.
Sin embargo, en los casos de infracciones de medidas establecidas respecto de la actividad
pesquera extractiva, de transformación, o de su transporte, almacenamiento o comercialización,
serán solidariamente responsables del pago de las multas el armador pesquero industrial, el
armador pesquero artesanal, el empresario de la planta industrial o el establecimiento, o el
conductor de vehículos de transporte, en su caso.
No obstante, el capitán de la nave o el patrón de la embarcación en que se hubiere cometido la
infracción, responderá sólo por la suma de dinero que determine el juez.
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Artículo 110.- Serán sancionados con multa de tres a cuatro veces el resultado de la
multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia o
querella, por la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de la infracción, reducida a
toneladas de peso físico, los siguientes hechos:
Letra b) Capturar especies hidrobiológicas en período de veda
Letra h) Realizar faenas de pesca en alta mar con naves que enarbolen el pabellón chileno,
infringiendo las normas de los tratados o convenciones internacionales ratificados por Chile y
vigentes, que tengan por objeto la protección, conservación o uso racional de las especies
hidrobiológicas. Si no hubiese resultado de captura o ésta fuera arrojada al mar, la sanción será
de dos unidades tributarias mensuales (UTM) por cada tonelada de registro grueso de la nave
con que se cometa la infracción.
Artículo 111.- En los casos del artículo anterior, el capitán o patrón de la nave pesquera
industrial en que se hubiere cometido la infracción, será sancionado personalmente con multa
de 30 a 300 UTM, y el patrón de la embarcación artesanal, con multa de 3 a 150 UTM.
Además, se le aplicará, la sanción de suspensión del título de capitán o patrón hasta por 90
días. En caso de reincidencia, la pena será de cancelación del mismo.
Artículo 119.- El transporte y la comercialización de recursos hidrobiológicos vedados y los
productos derivados de éstos, serán sancionados con multa de 3 a 300 UTM, y, además, con la
clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la infracción, hasta por un
plazo de 30 días.
El conductor del vehículo de transporte o gerente o administrador del establecimiento comercial
serán sancionados personalmente con una multa de 3 a 150 UTM.
Las personas reincidentes en las infracciones que trata este artículo, serán sancionadas con la
pena de presidio menor en su grado mínimo y las sanciones pecuniarias se duplicarán
(Art.140).
Artículo 139.- El procesamiento, el apozamiento, la elaboración, la transformación y el
almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también el almacenamiento de
productos derivados de éstos, serán sancionados con multa de 3 a 4 veces el resultado de la
multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia o
querella, por la cantidad de producto o recurso hidrobiológico objeto de la infracción, reducida a
toneladas de peso físico de recurso, y además con la clausura del establecimiento o local en
que se hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días
El gerente y el administrador del establecimiento industrial serán sancionados con la pena de
presidio menor en su grado mínimo, y personalmente con una multa de 3 a 150 UTM (Valor de
sanción para las especies de tortugas marinas período 2011-2012 = 2 UTM/kg; UTM ≈ US $
80). En caso de reincidencia en las infracciones de este artículo, las sanciones pecuniarias se
duplicarán.
La fiscalización del cumplimiento de la norma antes descrita, es efectuada por funcionarios del
Servicio Nacional de Pesca, Armada de Chile, Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones, cada uno dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Actualmente se encuentra en tramitación el Reglamento nacional que regulará las actividades
de observación de vertebrados superiores marinos (Reptiles, aves y mamíferos), con lo cual se
dispondrá de un instrumento que permitirá ordenar las actividades de observación de tortugas
marinas.
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Convenios y Acuerdos Internacionales:
Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste:
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), desde el año 1981, indicó la necesidad de la
protección del ecosistema marino. Por esta razón, en conjunto con el Consejo Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), implementó el “Plan de
Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste”.
En el año 2000 se incorporan en la agenda del Plan de Acción, las actividades de conservación
sobre las tortugas marinas; en noviembre 2007, la XIV Reunión de la Autoridad General del
Plan de Acción aprobó la creación de un Comité Científico-Técnico Regional y el Programa
Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste. Este Programa
es el documento base para la realización de acciones concretas para la protección de estas
especies en los países de la región, lo que permite reforzar las capacidades en los campos de
investigación científica y tecnológica, conservación, educación ambiental y divulgación.
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas:
Con fecha 10 de febrero de 2010, Chile depositó ante la República Bolivariana de Venezuela, el
instrumento de Adhesión a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de
las Tortugas Marinas.
El 06 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto
Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 114, del 07 de abril de 2010, que promulga
el texto de la Convención y ordena cumplir como norma de la República.
Normas Nacionales e Internacionales:
El Servicio Nacional de Pesca y la Autoridad Marítima realizan control y fiscalización rutinarios
en el litoral nacional, y atienden denuncias o información proporcionada por la ciudadanía
cuando observan ejemplares varados o situaciones anómalas que involucran especies
protegidas como son las tortugas en Chile.

Investigación:
Estudios de marcaje: Entre los años 2001 y 2007 se marcaron a bordo de embarcaciones
palangreras industriales un total de 19 tortugas con una placa metálica de IFOP, las cuales
correspondían 2 a Cm, 5 a Cc y 12 a Dc, además en la zona de Mejillones se marcaron
alrededor de 60 ejemplares de Cm por la Universidad de Antofagasta. No se han obtenido
recapturas de los ejemplares marcados hasta la fecha.
Telemetría satelital: En cuanto a telemetría satelital, se han instalado 4 transmisores satelitales
por Miguel Donoso en Cm, 3 en Mejillones y 1 en Isla de Pascua (latitud 21°7’10’’S – longitud
109°21’17’’W). De las tortugas observadas, se percibió que una de ellas se desplazó desde
Mejillones (23°S – 70°30’W) hasta el sur de Perú, cerca de los 16°S, recorriendo 1059 km en
188 días. El resto permaneció en la zona de forraje.
Genética: De las muestras de tejido obtenidas en las flotas pesqueras y de tortugas varadas se
han realizado estudios genéticos en el laboratorio de NMFS en La Jolla a cargo del Dr. Peter
Dutton, obteniéndose como resultados preliminares que la tortuga Laúd proviene de 2 zonas,
del Pacífico Oeste (Australia e Islas Solomón) y del Pacífico Norte y Central, Costa Rica y
México.- Esto último se ratifica por una marca puesta en Manzanillo por el Dr. Márquez y
encontrada en San Antonio, zona central de Chile.
Referencia: Donoso, M. and P. Dutton. 2008. Numbers, distribution and stock origin of sea
turtles caught incidentally in the Chilean longline fishery for swordfish, 2001-2002. In: L. Belskis
(Ed.). Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and
Conservation. 22 to 29 February 2004. San José, Costa Rica. NOAA Technical Memorandum
NMFS-SEFSC-567.
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Interacción con pesquerías: En la publicación de Miguel Donoso y Peter Dutton “Seaturtle
bycatch in the Chilean pelagic longline fishery in the southeastern Pacific: Opportunities for
conservation” (Biological Conservation Vol. 143, Issue 11, November 2010) se describe la
interacción de las tortugas marinas con la pesquería palangrera en el período 2001 – 2005.
Otras actividades:
En educación ambiental se han realizado proyectos de difusión del conocimiento de las tortugas
marinas y su conservación, llevándose a cabo actividades entre las que destaca una entrevista
a Miguel Donoso (ONG Pacifico Laúd) en un trabajo de marcaje satelital realizado en
Mejillones, y publicada en un documental de Films Concept Associés llamado Sentinelles de la
Nature, dirigido y producido por Marc Rousseau y Jérôme Cheval.
En la zona norte de Chile, a 160 km al sur de Iquique se realizó durante el año 2011 un
proyecto denominado “Conservación de tortugas marinas en un área de alimentación, Caleta
Chipana” con fondos del XIV Concurso del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del
Ambiente, cuyo objetivo era enseñar y motivar a los pescadores de la zona en la conservación
de las tortugas marinas. Este proyecto se desarrolló en conjunto por el Sindicato de
pescadores, la ONG Pacifico Laúd y la consultora Promarpacífico. Cabe destacar la
participación relatando sus experiencias, de profesionales de Perú (Prodelphinus-Joanna
Alfaro), Uruguay (Karumbé-Alejandro Fallabrino) y Brasil (Tamar-Fernando Niemeyer).
En algunos puertos en que se desarrolla la pesquería del pez espada (Lebu, Valparaíso y San
Antonio), la ONG Pacifico Laúd ha desarrollado conferencias motivacionales a los pescadores
para la protección de las tortugas marinas en la pesca con red, enseñándoles biología básica y
los primeros auxilios que se deben aplicar a las tortugas capturadas, e incentivando la retención
de desechos plásticos y bolsas mediante afiches explicativos.
El Instituto de Fomento Pesquero –IFOP:
Como Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, tiene por misión elaborar y proveer
los antecedentes técnicos y las bases científicas para la regulación de las pesquerías y la
acuicultura, así como también la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus
ecosistemas. En el marco de la red de Protección de Tortugas Marinas, ha realizado durante el
bienio 2010 – 2011 lo siguiente:
Nivel Nacional: Mantener el monitoreo de la actividad extractiva de la flota palangrera industrial
con observadores científicos. Además se han realizado cursos de capacitación para reforzar los
conocimientos del personal que labora a bordo
•
•
•
•

Monitoreo de la flota palangrera industrial con observador científico (90% cobertura).
Monitoreo de la flota palangrera artesanal con observador científico (90 % cobertura).
Curso de capacitación de observadores científicos (Valparaíso, enero 2010).
Curso de capacitación de observadores científicos (Valparaíso, junio 2011).

Nivel Internacional: Taller de trabajo para definir líneas de acción de un programa para la
conservación de tortugas marinas. Perú, Enero 2011 CPPS-WWF-NOAA y PNUMA.
Proyectos
• El IFOP ha ejecutado tres proyectos relacionados de manera indirecta con tortugas marinas.
• Recursos altamente migratorios, 2010. IFOP- Subsecretaría de Pesca – Finalizado.
• Recursos altamente migratorios, 2011. IFOP- Subsecretaría de Pesca – En ejecución.
• Recursos altamente migratorios, 2012. IFOP- Subsecretaría de Pesca – En ejecución.
De manera resumida, estos proyectos toman información a bordo de la flota palangrera
industrial que posee una cobertura de un 90% de las embarcaciones que operan dentro y fuera
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de la Zona Económica Exclusiva. Esta flota reporta la captura incidental de estas especies, en
la totalidad de los lances de pesca. Es decir, en Chile se cuenta con los registros biológicos –
pesqueros de la tortuga, de su nombre científico, posición geográfica y en los casos de
ejemplares de pequeño tamaño que son izados a bordo se toma información biológica, se
extraen los anzuelos y se rehabilitan antes de ser liberadas.
Actividades a futuro:
Durante el año 2012 se mantendrá el monitoreo de la flota palangrera industrial, con una
cobertura de un 90 % de las embarcaciones que operen dentro y fuera de la Zona Económica
Exclusiva, en la cual se reporta la captura incidental de estas especies.
Del mismo modo, se proyecta extender la cobertura con observadores científicos en la flota
espinelera de la Zona Norte de Chile, orientada a la captura de tiburones y dorado de altura;
ella ha reportado interferencias con la tortuga verde.
Además, se está participando en una investigación conjunta sobre tortugas marinas
denominada “Sea turtle bycatch review for the Eastern Pacific determining regional priorities”,
con investigadores de las siguientes instituciones: Duke University Marine Lab, NC, US, Ec
Oceánica, Perú; Ecuador; Conservación del Ambiente, Colombia y el Center for Ocean
Solutions, Universidad de Stanford, US.
c.- Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos
En el año 2010, la empresa Petrobras Chile y la Fundación Biomar suscribieron un histórico
acuerdo para financiar el estudio del comportamiento de la ballena jorobada en el Área
Marítima Costera Protegida (AMCP) Francisco Coloane, ubicado a 180 kilómetros al noroeste
de Punta Arenas.
La iniciativa permitió desarrollar acciones para la conservación de esta especie en riesgo de
extinción, así como un manejo sustentable del turismo de observación que se ha desarrollado
en la zona. Ésta se convirtió en el primer proyecto de conservación de esta especie patrocinado
por Petrobras fuera de Brasil. Además, por sus características y el tipo de financiamiento
involucrado, fue una de las mayores iniciativas público privadas ejecutadas hasta el momento
en Chile para abordar la protección de una especie en riesgo de extinción, integrando el turismo
ecológico como una condición del programa en su conjunto.
El acuerdo contó con la presencia de la Ministra del Medio Ambiente, quien valoró la
cooperación público privada como una de las claves para avanzar en la preservación del
medioambiente en Chile. Del mismo modo el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos,
Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, respaldó la iniciativa.
La investigación de la especie originaria de los mares australes y en grave peligro de extinción,
buscó la promoción de una cultura ecológica, acorde a las tendencias e iniciativas a nivel
internacional y que la propia empresa Petrobras impulsó como parte de su visión y compromiso
con la protección del medio ambiente.
El libro “La Ballena Jorobaba – Conservación en el Parque Marino Francisco Coloane”, tuvo
fecha de lanzamiento en diciembre del 2011, donde la información recopilada permitió definir el
tipo de protección que se debe establecer para estos mamíferos y cómo se puede
compatibilizar su preservación con las actividades de promoción del turismo.
Durante el presente bienio, la Subsecretaría de Pesca trabajó en la generación del Reglamento
General de Observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas y del registro de
avistamiento de cetáceos. Éste tiene por objeto establecer los procedimientos y requisitos
generales a que se someterán las actividades de observación y registro de avistamiento. Una
vez que entre en vigencia, las disposiciones del reglamento regirán en forma supletoria a lo
dispuesto en uno o más reglamentos dictados para especies y áreas específicas.
Actividades realizadas:
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e) Como una actividad permanente, se mantiene el registro de avistamiento de cetáceos.
f) Se realizó una misión tecnológica pública-privada a Gran Bretaña y Noruega para conocer los
sistemas de gestión que disminuyen las interacciones de mamíferos marinos con las
pesquerías y la acuicultura, organizada por INTESAL y la Universidad de Valparaíso, y tuvo
lugar en julio de 2010.
g) Taller “Bases para una Propuesta que Establezca Procedimientos y Características para el
Rescate de Mamíferos marinos, Pingüinos y Tortugas marinas”, organizado por
SERNAPESCA y SUBPESCA en Diciembre de 2010, en Valparaíso.
h) Curso internacional de “Conservación Biológica de Sistemas Terrestre y Marinos”, organizado
por la Universidad de Concepción, en Enero de 2011.
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ANEXO “E”
Proyectos y actividades regionales, participación y rol de instituciones nacionales
1.- Globallast Partnerships (especies invasoras).
El Proyecto GloBallast está en su segunda etapa de trabajo con entidades regionales a nivel
mundial, la cual termina en octubre de 2012. En esta Región que considera los países miembros
del Plan de Acción de la CPPS y Argentina, los líderes son Colombia, Chile y Argentina, siendo
este último quien tiene la presidencia hasta la próxima reunión regional. Cada uno de los países
líderes está avanzando en la implementación del Convenio BWM-2004 mediante consultorías
que apoyen el desarrollo del tema en diferentes ámbitos (evaluación nacional, estrategia,
legislación, evaluación económica). Chile está liderado por DIRECTEMAR, quien además forma
parte de los Grupos de Tarea Nacional, para abordar la problemática de las especies exóticas
invasoras trasladadas por aguas de lastre.
Actualmente el Proyecto GloBallast en Chile está finalizando la consultoría de Evaluación
Económica de la Implementación del Convenio de Aguas de Lastre.
También, se han realizado avances en la difusión de la problemáticas de las aguas de lastre y
las especies exóticas invasoras. Se participa en el XXXI Congreso de Ciencias del Mar con la
exposición “Convenio de Aguas de Lastre, BWM-2004”, generando instancias de conocimiento
del tema y potenciales oportunidades de trabajo conjunto.
Normativa Nacional – Internacional Vigente
La Normativa Nacional e Internacional que rige para el Manejo de Aguas de Lastre en Chile es:
• Art. 142, Título IX, del Decreto Ley L. N° 2.222, Ley de Navegación
• Art. 2° del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, DS. (M) N° 1 de 1992.
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 (CONVEMAR), D. S.
(RR. EE) N° 1.393 del 28 de Agosto 1997.
• Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimento de los
Buques (BWM-2004), aprobado por la Asamblea de la OMI, efectuada en la Conferencia
Diplomática del 13 de Febrero 2004.
• Resolución DGTM y MM ORD. N° 12.600/1049, del 22 de Octubre 1999, que dispone las
medidas preventivas para evitar transmisión de organismos acuáticos perjudiciales en el agua
de lastre.
• Circular DGTM y MM A-51/002, del 14 de Octubre 2002, que establece los procedimientos y
recomendaciones a seguir para la adopción de medidas preventivas, objeto reducir al mínimo
los riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por
los buques que ingresan a puertos nacionales.
• Resolución A.868 (20), del 27 de Noviembre 1997, de la OMI, sobre Directrices para el control
y la gestión del agua de lastre de los buques a fin de reducir al mínimo la transferencia de
organismos acuáticos y agentes patógenos.

Actividades en ejecución
a.- En el informe anterior, se indicaba que uno de los elementos que la Autoridad Marítima
utiliza para realizar un control y seguimiento del proceso de lastre y deslastre de las naves,
se encuentra en la Circular DGTM y MM A-51/002 del 14 de Octubre de 2002, la cual
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“Establece procedimientos y recomendaciones para la adopción de medidas preventivas,
objeto de reducir al mínimo los riesgos de introducción de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos por los buques que ingresan a los puertos nacionales”.
Dado el tiempo transcurrido y el Convenio de Aguas de Lastre que se encuentra próximo a
entrar en vigencia en nuestro país, esta Circular se encuentra en proceso de revisión y
actualización, con la finalidad de adecuar sus procedimientos al enfoque regional establecido
en la Estrategia Regional y en las directrices OMI.
Así también, y dado que GloBallast inició la Base de Datos de Perfil de País (Country Profile
Database, CPD), como primer paso hacia la creación de un Sistema en línea de Información
Marina Ambiental (Global Marine Environmental Information System, GMEIS). Este perfil de
país, es una base de datos públicos que permite a todos los países compartir información
sobre sus regulaciones del agua de lastre, los detalles de las autoridades relevantes y un
amplio rango de información relacionada al tema, la que puede ser consultada por
armadores, tripulaciones u otros interesados, lo que les permitiría conocer las regulaciones
requeridas en su destino. Por otro lado, permite comparar las regulaciones entre Estados del
Puerto, visualizando como enfrentan este problema.
Inicialmente esta Base de Datos de Perfil de País, fue desarrollado por GloBallast, pero
luego se ha configurado una asociación con el Centro de Recursos Marítimos Ambientales
(Maritime Environmental Resource Center, MERC), en Maryland, EE.UU. Esto permite la
combinación de la Base de Datos de Perfil de País y la base de datos de MERC, en todas
las formas de contaminación marina, con una interfase de uso amigable. Chile ya ha
completado exitosamente este Perfil de País, siendo uno de los primeros países que tienen
disponible su información para el público acceso.
Dicha situación ha permitido ir optimizando la Base de Datos (en desarrollo), con el
propósito de facilitar el ingreso de los formularios de notificación de aguas de lastre
proveniente de las naves que recalan en el país, definiendo los campos obligatorios y
estableciendo el procedimiento de ingreso de estos reportes a través de la Autoridad
Marítima (Gobernaciones Marítimas) mediante un sistema en línea.
b.- Está en proceso de evaluación técnica una nueva Circular, que informa y establece
procedimientos y recomendaciones a seguir para la elaboración y entrega de los Planes de
Gestión de Agua de Lastre a bordo de las naves nacionales, los cuales se ajustan a los
procedimientos que se encuentran aprobados en las directrices OMI y definidos en la
Circular que se indicó en la letra a.-.
c.- Dado que el proyecto contemplaba la realización de diversas consultorías nacionales sobre
las aguas de lastre, a partir del año 2010 se inició este proceso con la realización de la
consultoría “Evaluación Nacional del Estado de las Aguas de Lastre en Chile”. En ella se
recopiló información sobre aspectos atingentes al agua de lastre a nivel nacional, como el
intercambio económico que se realiza a través del comercio marítimo y la actividad portuaria
asociada. Asimismo, describe en detalle el medio marino costero nacional, los ambientes
costeros vulnerables y los recursos de importancia económica, por indicar los aspectos más
relevantes. Por ende, este informe se transforma en una herramienta base de consulta, con
miras a la implementación del Convenio BWM-2004, una vez que entre en vigor.
Asociado a la consultoría anterior, en abril del 2011 se realizaron dos estudios en paralelo;
el primero, corresponde a un “Análisis de la Legislación Internacional y Chilena sobre
Gestión de las Aguas de Lastre y Propuesta de Modificación”, donde se plantea la
necesidad de realizar modificaciones a leyes y reglamentos, sin generar una nueva
normativa, por cuanto existen esfuerzos anteriores para normar las aguas de lastre, a los
que hay que dar mayor valor legal. Posteriormente, en mayo de 2011, se finaliza el segundo
estudio denominado “Estrategia Nacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y
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Sedimentos de los Buques”, cuyo objetivo era plantear los principales lineamientos para
realizar el control y gestión de las especies exóticas invasoras que potencialmente podrían
ser transportada en los estanques de lastre de los buques y los elementos base para poder
confeccionar una Estrategia Nacional o Institucional. Por lo tanto, la información obtenida de
este estudio fundamenta la necesidad de tener lineamientos definidos para enfrentar la
gestión y el control de las aguas de lastre, minimizando el riesgo de ingreso de especies
exóticas invasoras mediante esta vía.
Actualmente se encuentra en fase de término el último estudio de este proceso,
correspondiente a la “Evaluación Económica de la Implementación del Convenio BWM2004”, se considera que este estudio proporcionará una estimación del valor de los recursos
que potencialmente se encuentran amenazados por especies marinas invasoras
transferidas por el agua de lastre y sedimentos de los buques, y una valoración aproximada
de los costos involucrados en la aplicación y la ratificación del Convenio de Aguas de Lastre
de 2004. La fecha de entrega de este estudio está considerada para el primer trimestre del
2012.
Con respecto a la interacción de grupos de trabajo, a nivel nacional se mantienen las
actividades relacionadas en el Programa Nacional Integrado para el Control de las Especies
Exóticas Invasoras (EEI), en el seno del Comité Operativo para el Control de Especies
Invasoras, el cual es coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Dentro de los
temas que aborda este Comité, se encuentra el del Agua de Lastre, el cual debe estar
presente en las propuestas a escala nacional, debido a que el Convenio Internacional para
el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques, 2004, está en
proceso de ratificación por nuestro país.
d.- Entre los objetivos que DIRECTEMAR tiene contemplado realizar, se encuentra el
establecimiento de un sistema de muestreo a bordo de las naves, con el propósito de
verificar y determinar si efectuaron los cambios de aguas de lastre. Esto conlleva
previamente a un proceso de capacitación de los profesionales e inspectores, para ejecutar
la tarea y de la obtención de equipos de muestreo acordes a la realidad geográfica de
nuestro país. Así también, contar con un sólido proceso de coordinación, debido a la
recalada de las naves, que lo hacen en diferentes horarios.
Definir un sistema de alerta temprana a nivel nacional y de la región, con el objeto de
prevenir situaciones de riesgo por introducción de especies invasoras entre áreas distantes.
Conformar un Grupo de Tarea Nacional que involucre a la autoridad ambiental, a la
autoridad sanitaria, centros de investigación científica y tecnológica y otros organismos
públicos y privados con competencia en la materia, con la finalidad de establecer
procedimientos coordinados para la gestión de las aguas de lastre y evitar el ingreso de
especies exóticas invasoras a las aguas nacionales, así como entre regiones al interior del
país.
e.- De manera recordatoria, se indican la participación en reuniones, cursos y talleres en el
marco Regional de implementación del Proyecto GloBallast:
• Taller sobre Estandarización de Metodologías para la Gestión del Agua de Lastre de los
Buques, Valparaíso, Chile, del 5 al 7 de mayo de 2010.
• Curso de Formación GloBallast sobre la implementación del Convenio para la Gestión del
Agua de Lastre de los Buques, Buenos Aires, Argentina, del 19 y 20 de mayo de 2010.
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• Tercera Reunión del Grupo Regional de Tarea para la Implementación del Proyecto
Globallast en el Pacífico Sudeste y Argentina, llevada a cabo en la ciudad de Bogotá,
Colombia, del 14 al 15 de septiembre de 2010.
• Taller sobre Estandarización de Metodologías para la Gestión del Agua de Lastre de los
Buques, Buenos Aires, Argentina, 13 y 14 de julio de 2011.

2.- Proyecto Red de Información y datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del
Área Costera - SPINCAM
Proyecto regional que en Chile se encuentra liderado por la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas (ex –Subsecretaría de Marina), quien participa como Punto Focal Nacional y Técnico
del proyecto.
Entre las diversas actividades que se han realizado en el presente bienio (2010 – 2011), se ha
participado de los diversos cursos, talleres y reuniones que ha convocado la CPPS, lo cual ha
permitido poder avanzar en la generación de los indicadores regionales, ya sea proporcionando
información a los otros países miembros en materias que le fueron asignadas como Calidad de
Aguas, Biodiversidad, Áreas Marinas y Costeras Protegidas y Dinámica de Población. Así como
también los antecedentes que estos países han proporcionado a Chile para su indicador
Instrumentos de Manejo o Gestión Integral de las Zonas Costeras GIZC o MIZC.
Respecto de los indicadores nacionales, se cuenta con un plan de acción que se está
realizando para dar cumplimiento a los plazos de término de la primera etapa y que se indica a
continuación:
Plan de Acción Fines 2011 - 2010
Resumen
El Proyecto “Red de Información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada
del Área Costera” (SPINCAM, Southeast Pacific data and information Network in support to
Integrated Coastal Area Management), es una iniciativa conjunta de la Comisión Oceanográfica
Internacional COI ‐ UNESCO y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), que asumió la
Secretaría Ejecutiva de este Proyecto, realizando la coordinación y gestiones con los países del
Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá país invitado). En Chile la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (sucesora de la Subsecretaría de Marina), y la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero (CNUBC), participan bajo
la estructura institucional, como Punto Focal Nacional y Técnico SPINCAM Chile. En este
Proyecto Internacional, están convocados a participar diferentes instituciones públicas de
acuerdo a sus propias competencias, en la cooperación requerida para alcanzar las metas
reprogramadas para marzo del año 2012, conformando el denominado Grupo de Manejo de
Datos e Información (GMDI). La tarea de este Grupo, es aportar su apoyo técnico en el
desarrollo del Sistema de Indicadores de Gestión, orientados a establecer el “Estado de la
Costa”, objetivo final de este Proyecto. Se asignó financiamiento externo del Gobierno de
Flandes y la COI – UNESCO, a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).
En este contexto, el Plan de Acción (PdA), tiene por objetivo presentar un marco general del
proyecto SPINCAM, y enmarcar aquellas acciones que se proyectan para el periodo fines 2011
- 2012, de acuerdo a los compromisos asumidos por todos los países participantes, y para el
caso nacional, detallando las actividades y metas esperadas en el desarrollo de los distintos
indicadores.
Antecedentes Generales
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El Proyecto SPINCAM que tiene como objetivo establecer un marco de indicadores para
evaluar y dar seguimiento a los procesos de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), en
los países del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá país invitado),
enfocado en las condiciones ambientales y socio‐económicas, en el contexto de desarrollo
sustentable y manejo integrado del área costera, se trata de una iniciativa de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), y el Gobierno de Bélgica para el desarrollo de un
Inventario Nacional de Datos y un conjunto de Indicadores de GIZC, en los países que forman
parte del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste. A escala regional (es decir, subcontinental), se orienta además a generar un atlas de
información costera y marina, homologado para toda la región.
Consecuente con lo anterior, existe un acuerdo entre la COI, el Gobierno de Bélgica y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur para la ejecución de este proyecto.
SPINCAM fue considerado como prioritario por la Decisión Nº 5, de la XIV Reunión de la
Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste, del 2007 y encomendó a la Secretaría Ejecutiva del mismo Plan de Acción
(CPPS), realizar las actividades de coordinación de este proyecto en la región.
Posteriormente, mediante la Decisión Nº 8 de la XV Reunión de la Autoridad General, del 2009,
se dio impulso a la ejecución del Proyecto en los países participantes. De manera previa CPPS
(2007) había solicitado a los Puntos Focales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, le
hicieran llegar el nombre de la institución responsable de la implementación y planificación del
manejo costero. Para el caso de Chile, la institución que se convirtió en el Punto Focal Nacional
del Proyecto fue la Subsecretaria de Marina (hoy Subsecretaría para las Fuerzas Armadas SSFFAA), con la tarea de tener a su cargo la creación y dirección de un Comité Nacional.
Objetivos generales del proyecto
Apoyar la implementación y la eficacia de la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC), por
medio del mejoramiento de los datos y de la capacidad de manejo de la información, el
conocimiento, la comunicación y el trabajo en red a nivel nacional y regional (con países del
Pacífico Sudeste).
Mejorar la entrega de la información sobre el estado de los recursos costeros y la gestión de
dicha información para la utilización por parte de los tomadores de decisiones y la sociedad
civil, para su manejo y uso de todos los actores relevantes.
Objetivos específicos
Desarrollar un conjunto de indicadores regionales IR (5 indicadores, uno por cada país), y un
conjunto de indicadores nacionales IN (al menos 5 indicadores adicionales por país).
Construir un sistema de información a escala regional (Atlas Regional), desarrollando el
conjunto de indicadores entre los países participantes, los cuales serán graficados
espacialmente y difundidos como experiencias de integración técnica en GIZC, en el área del
Pacífico Sudeste (página web).
Construir un sistema de información a nivel nacional (Atlas Nacional), que facilite el apoyo en el
desarrollo de los indicadores GIZC, fortaleciendo la red de quienes tienen competencia en la
toma de decisiones, en el ámbito costero.
Establecer una estandarización en materia de metadatos de información e indicadores
nacionales y regionales, así como también su interoperabilidad.
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Establecer una red de cooperación técnica, tanto en el desarrollo de los indicadores nacionales
y regionales, así como en su representación espacial adecuada.

165

Organigrama del proyecto
El diagrama del Cuadro Nº 1, muestra la orgánica SPINCAM – CPPS, que fue establecida por el
Comité Directivo para todos los países participantes, y la orgánica del Comité de Coordinación
Nacional, que fuera acordada entre el Punto Focal Nacional SPINCAM, Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas (SSFFAA), y el Punto Focal Nacional del Plan de Acción, DIRECTEMAR
(PFNPDA). Ambas instituciones han unido sus esfuerzos e intereses en la ejecución del Proyecto
SPINCAM, participando con representantes en las diferentes reuniones, actividades y
capacitaciones, en forma conjunta.

Punto Focal Nacional (PFN) SPINCAM, Punto Focal Nacional del Plan de Acción (PFNPDA), y
Punto Focal Técnico (PFT) SPINCAM.
Con el propósito de completar la ejecución del Proyecto, con metas para marzo 2012, se sugirió
por parte de DIRECTEMAR la ejecución durante este período, de al menos 3 Talleres. La
Convocatoria sería realizada por parte de Punto Focal Nacional del Proyecto, comprometiéndose
DIRECTEMAR (DIRINMAR y SHOA), a cooperar con sus instalaciones y la presencia de
representantes en dichos Talleres. Lo anterior, con la factibilidad de que la CPPS, que financie
con los recursos del proyecto asignados a Chile (US$ 37.000), dichos Talleres y la contratación
de dos profesionales con la misión de fortalecer el Equipo Técnico PFT, encargado de desarrollar
las tareas del Plan de Trabajo, que se indica más adelante.
En el intertanto, se ha conformado un equipo técnico de apoyo al PFT, el cual se ha consolidado
en base a los requerimientos de información y datos, para el desarrollo de los indicadores.
Asimismo, se acordó en conjunto con DIRECTEMAR, fortalecer el PFT y este grupo de trabajo,
con el objeto de dar cumplimiento a las tareas asociadas con la interoperabilidad de la
información espacial, ejecutar la coordinación informática de los distintos PFT del proyecto y la
gestión del Atlas Digital, con la estandarización en el despliegue de los datos espaciales.
Respecto de lo acordado con DIRECTEMAR, el Punto Focal Nacional del Proyecto efectuará los
requerimientos en forma detallada al SHOA y DIRINMAR. Lo anterior, con la finalidad de
evaluarlos y verificar la disponibilidad y capacidad para poder materializar el proceso con medios
humanos y tecnológicos propios, y en caso que ello no sea factible, el Punto Focal Nacional del
Proyecto efectúe las gestiones para satisfacer esos requerimientos.
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Por otra parte, el Centro Nacional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos (CENDHOC),
dependiente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y
actualmente de DIRECTEMAR (PFNPDA), se encuentra acreditado ante COI‐UNESCO‐CPPS,
como la organización nacional oficial, con experiencia en el manejo de datos hidrográficos y
oceanográficos.
Grupo de Manejo de Datos e Información (GMDI)
De acuerdo con la estructura de trabajo que exige la coordinación internacional del Proyecto,
cada país participante ha debido formar el Grupo de Manejo de Datos e Información (GMDI). En
el caso de Chile, este grupo fue creado en la reunión efectuada el 14 de julio de 2009 y quedó
conformado por las siguientes instituciones, que enviaron a sus representantes:
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
Ministerio del Medio Ambiente (Ex–CONAMA).
Ministerio de Bienes Nacionales (Sistema Nacional de Coordinación de Información Espacial,
SNIT).
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Subsecretaría de Pesca.
Servicio Nacional de Pesca.
Servicio Nacional de Turismo.
Instituto Nacional de Estadísticas.
Instituto de Fomento Pesquero.
Dicha conformación se determinó considerando los organismos públicos que cuentan con mayor
información y datos de acuerdo con las características de los indicadores, establecidas en el
Texto de referencia del proyecto, “Manual para la medición del progreso y de los efectos
directos del manejo integrado de costas y océanos CO-UNESCO 2009” (Manual que fue
elaborado con la cooperación de la Secretaría Técnica de la CNUBC). Cabe destacar que se han
determinado otros organismos que poseen información y datos de interés, a lo que el Punto Focal
Nacional deberá consultar y convocar a los Talleres que propone el presente Plan de Acción.
En términos generales, el GMDI tiene como funciones principales la validación y desarrollo
metodológico de los Indicadores de GIZC, así como la implementación del Inventario Nacional de
Datos, tareas complejas por la gran cantidad y diversidad de información que se debe procesar.
Por lo anterior, para que su funcionamiento sea eficaz desde el punto de vista operativo y
resolutivo, el grupo debe integrarse por un número reducido de instituciones.
Indicadores para la gestión integrada de Zonas Costeras (GIZC)
El Proyecto contempla el desarrollo de Indicadores en tres ámbitos, Gobernanza, Ecológicos y
Socio – Económicos, los que son pertinentes y están presentes en el Sistema de Administración
del Borde Costero de Chile, y que aparecen descritos en el manual COI‐ UNESCO 2009, de
referencia.
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Gobernanza:
La gobernanza costera y oceánica puede definirse como los procesos y las instituciones a través
de los cuales las autoridades públicas, en colaboración con las comunidades, industrias, ONG’s y
otras partes interesadas, manejan las zonas de costas y océanos. La gobernanza se fundamenta
en legislaciones, políticas y programas nacionales, subnacionales e internacionales, así como en
costumbres, tradiciones y aspectos culturales, a fin de poder mejorar las condiciones
socioeconómicas de las comunidades que dependen de estas áreas y de sus recursos
biológicos.
Entre los factores de gobernanza importantes para garantizar el éxito de las intervenciones, se
encuentran:
• Instrumentos jurídicos apropiados (por ejemplo, Chile cuenta con la Política Nacional de Uso
del Borde Costero del Litoral de la República PNUBC, Decreto Supremo D.S. Nº 475 de 1994).
• Arreglos institucionales adecuados, como un organismo y un mecanismo de coordinación GIZC
(la administración del Borde Costero en Chile, recae en la Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas SSFFAA, MINDEF Decreto Ley D.L. Nº 1939 de 1977 y DFL Nº 340 de 1960).
• Límites geográficos para el plan o programa (definición de Borde Costero PNUBC).
• Poderes e instrumentos reguladores para controlar el desarrollo en el área en cuestión (D.S.
afectación de usos preferentes y/o exclusivos del borde costero, según Zonificaciones, y
otorgamiento de derechos de uso mediante concesiones marítimas).
• Recursos humanos, técnicos y financieros para poder llevar a la práctica el plan o programa.
(Estructura Comisión Nacional y Regionales de Uso del Borde Costero, recursos humanos de la
Autoridad Marítima y SSFFAA, y recursos mediante convenios de cooperación con SUBDERE y
Gobiernos Regionales)
• Implementación de procedimientos para monitorear, evaluar y ajustar el plan o programa.
(Convenios de Cooperación en Programa de Zonificación del Borde Costero con Gobiernos de
las 14 regiones costeras del país).
Ecológico:
Los ecosistemas costeros y marinos ofrecen productos (por ejemplo, a través de la captura de
peces) y servicios vitales (como los ciclos de nutrientes), muy beneficiosos para los seres
humanos. Además de tener valor en sí mismos, los ecosistemas que presentan buena salud y un
funcionamiento óptimo brindan un mayor potencial de maximización a largo plazo de los
beneficios sociales y económicos.
Son tres los elementos que contribuyen a la salud del ecosistema. Estos deben tenerse en
cuenta a la hora de establecer los objetivos ecológicos y de evaluar el progreso hacia su
consecución: organización biológica, vigor y propiedades geológicas, físicas y químicas del
ecosistema.
La organización biológica (o estructura) del ecosistema: hace referencia a la diversidad biológica
(o biodiversidad). Esta se puede definir como “la variedad de formas de vida, los roles ecológicos
que desempeñan y la diversidad genética que entrañan” (Wilcox, 1984). Un ecosistema consta de
varios niveles de organización biológica o diversidad (genética, de especies, de comunidades y
de hábitat).
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La organización también incluye la estructura trófica (incluida la complejidad de las redes
alimentarias, la estructura de edades y las relaciones simbióticas y de cohabitación), así como la
distribución espacial de los componentes bióticos (continua, discontinua o migratoria). Ha
quedado demostrado que a mayor grado de complejidad organizacional, mayor es la resiliencia
de un ecosistema (capacidad de recuperarse de perturbaciones) y su resistencia (tolerancia de
tensiones).
El vigor del ecosistema: se refiere a su productividad, a los flujos de energía en su interior y a la
interacción de los componentes organizacionales. Debe concederse especial atención a la
productividad primaria, base de las cadenas alimentarias marinas, así como a las mediciones
sobre el tamaño (por ejemplo, biomasa) y a la capacidad reproductiva de las especies.
Las propiedades geológicas, físicas y químicas del ecosistema: estas propiedades abióticas
influyen de manera importante en la organización y vigor del ecosistema. Las mediciones de
estas propiedades se centran en los procesos oceanográficos y en la calidad medioambiental
(por ejemplo, calidad de las aguas, de los sedimentos y de los hábitats).
Socioeconómico:
Los ecosistemas costeros marinos soportan complejos sistemas humanos sociales, culturales y
económicos. Entre los beneficios que los ecosistemas reportan a los humanos se encuentran
alimentos, materias primas, oportunidades de desarrollo económico y recreativo, protección
frente a peligros costeros (Tsunamis), y valor paisajístico.
Muchos de los objetivos y de las metas de GIZC están relacionados con aspectos
socioeconómicos, como el desarrollo, el sustento, la seguridad alimentaria, la salud humana, los
beneficios económicos entre otros. Los indicadores socioeconómicos ofrecen medios útiles para
representar el componente humano de los sistemas costeros y marinos, además de ser una
herramienta óptima para el desarrollo de estrategias y proyectos GIZC. Se emplean para difundir
y medir las actividades humanas y las condiciones de las zonas costeras, así como para evaluar
los impactos socioeconómicos de las actividades GIZC.
Participación, adquisición, utilidad: dado que en muchos casos los manejadores GIZC
dependerán de los datos de las partes interesadas y usuarios de los medios costeros y marinos,
los trabajos de acopio de datos se verán facilitados, si se garantiza su participación activa en el
proceso. Además, la participación de las partes interesadas permitirá garantizar que el esfuerzo
de desarrollo y el empleo de los indicadores se centran en aquellos indicadores con mayor
utilidad para un mayor número de personas.
Visualización y distribución: mientras que la elaboración de muchos indicadores depende de
datos numéricos, siempre que sea posible deberá convertirse la información a formas gráficas y
visuales, a fin de facilitar el análisis y la comprensión de los datos presentados. En particular, las
técnicas de mapeo basadas en Internet pueden ser muy eficaces (y económicas), para muchos
de los aspectos socioeconómicos relacionados con la distribución y dinámica de las poblaciones.
Indicadores regionales (IR)
Los indicadores regionales que fueron seleccionados y desarrollados por los países participantes
son los que se indican:
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Productos esperados de los IR
Para cada indicador regional, se acordaron una serie de productos como:

Con la ficha de metadatos, se adoptó el estándar propuesto por CPPS, la Dirección Marítima de
Colombia (DIMAR) y el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO), de acuerdo a
la capacitación realizada en Enero de 2011, en la cual se utilizó la plataforma o software libre
(Open Source), denominada GEONETWORK.
Asimismo, para el Atlas Regional, se coordinó la estandarización, tanto en el traspaso como en el
despliegue de la información geográfica, a fin de visualizarla espacialmente con sus metadatos
asociados (capacitación de Marzo 2011). Su funcionamiento se fundamenta en la necesaria
interoperabilidad entre servidores remotos interconectados con un nodo central (CPPS).
Indicadores nacionales (IN)
Tal como fue comentado en los objetivos específicos, según la información entregada en la
reunión de coordinación sobre Atlas de Septiembre 2011 en Panamá, se acordó fijar al menos 5
indicadores nacionales IN adicionales a los regionales IR.

Alcances generales
La selección de la lista de indicadores nacionales IN por el GMDI, se realizó a partir de la revisión
metodológica del Manual (COI‐UNESCO 2009) y los detalles de los avances en la revisión de los
indicadores efectuada en los Talleres anteriores 2009‐2010.
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Los resultados esperados son similares a los indicadores regionales IR, con las variantes que
puedan presentar los países por la estandarización de metadatos, o su modelo de
interoperabilidad para el despliegue de información en el Atlas Nacional. Para el caso de
metadatos, Chile cuenta con una plataforma de difusión consolidada (Catálogo Nacional de
Metadatos, SNIT), y estándares adoptados para su confección y representación (Aplicación local
SNIT, ISO 19.115).
Con estos indicadores se espera fortalecer la capacidad técnica, de difusión y de toma de
decisión, mediante el montaje de un sistema que entregue reportes basados en los IN calculados
(Informe sobre Estado de la Costa), incluyendo sus representaciones espaciales (Atlas Nacional),
manteniendo una lógica de complementación y coherencia con la iniciativa de representación de
los IR.
Productos esperados de los IN
Para cada IN se espera, de forma análoga a los productos IR, los siguientes elementos
resultantes de las propuestas metodológicas (Cuadro N° 5) acordadas mediante al trabajo
conjunto entre el Equipo profesional del PFT, del GMDI y el Centro Nacional de Datos
Oceanográficos (SHOA‐DIRINMAR):

Actividades desarrolladas 2009 ‐ 2011
Entre el período 2009 – 2011, se desarrollaron una serie de actividades, en las cuales se
participó a nivel nacional e internacional (Cuadro N° 6 y 7). Estas han permitido ir avanzando en
los procesos definidos en la programación de la CPPS y se espera poder contar con los
productos de la Fase I, a fines del mes de abril del 2012.
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Tareas desarrolladas y su avance 2009 ‐ 2011
De acuerdo a las tareas comprometidas en los últimos cursos y talleres, los IR de nuestro país
presentan el siguiente avance:

Los indicadores que han presentado un cierto grado de retraso, son los de Biodiversidad y de
Instrumentos MIZC, considerando que el primero, aún se encuentra en una fase de
complementación y validación con la autoridad competente (Ministerio de Medio Ambiente), y el
segundo, a la espera de los datos asociados a la encuesta de progreso MIZC, pendiente por los
países.
Para el caso de las tareas establecidas en los grupos de trabajo denominados WP2 y WP3, los
indicadores nacionales IN, presentan el siguiente avance:
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INFORME NACIONAL DE AVANCE
COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
1. RESUMEN
En Colombia, la gestión ambiental está enmarcada dentro del Sistema Nacional Ambiental – SINA, que
constituye un conjunto de principios rectores y lineamientos estratégicos, creado bajo la Ley 99 de
1993. La entidad rectora es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, creado en 2011 a
partir de la escisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Actualmente se
ejecutan Políticas para el desarrollo sostenible de espacios oceánicos y en 2010, se definieron los
lineamientos de sostenibilidad ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo ‘Prosperidad para
Todos’.
Las instituciones involucradas dentro del SINAP son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Departamento Nacional de Planeación, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades
Ambientales Urbanas, y los institutos de investigación (INVEMAR, Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico - IIAP, Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, Centro de Control
de Contaminaciones del Pacífico, IDEAM)
En aspectos específicos de manejo de áreas costeras y marinas, la autoridad competente, además de
las mencionadas anteriormente, es la Dirección Marítima General – DIMAR, entidad adscrita al
Ministerio de Defensa.
En el marco de los protocolos suscritos por Colombia dentro del Plan de Acción para la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Colombia adelanta acciones que se inscriben
dentro de los programas y políticas nacionales.
En relación a los Protocolos de fuentes terrestres de contaminación, y contaminación marina por
hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del pacífico sudeste, se cuenta
con el Plan de Acción 2004 – 2014 del Programa Nacional de investigación, evaluación, prevención,
reducción y control de fuentes terrestres de contaminación al mar. Adicionalmente, se realizan acciones
en el marco del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y
sustancias nocivas en áreas marinas, fluviales y lacustres.
En el marco del Protocolo Regional sobre áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, el
país ha planteado los lineamientos estratégicos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SINAP, dentro del cual se contempla un subsistema de áreas marinas protegidas – AMP, que se
espera tener implementado para el 2019. Asimismo, se plantea que para 2014 se hayan ampliado el
número de hectáreas dentro del SINAP, así como también se espera contar con un inventario de
biodiversidad marina.
A nivel regional se han realizado ejercicios de priorización de prioridades para zonas de procesos de
declaratoria de área protegida, encontrando que en el caso de la región pacífico, existen 36 zonas
prioritarias.
En relación a los avances del Proyecto GloBallast, se destaca la contratación, supervisión, entrega y
socialización de los tres documentos de consultoría: (i) Diagnóstico de la situación de país para la
implementación del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques en Colombia; (ii) Evaluación económica preliminar para la gestión de las
aguas de lastre en Colombia; y (iii) Estrategia nacional para el control y gestión del agua de lastre y
sedimentos de los buques y Plan de acción 2011-2014. Dichos documentos fueron discutidos con el
Grupo de Tareas Nacional en reuniones interinstitucionales sobre los productos de los mismos.
Con relación al Proyecto Regional SPINCAM, se presentan los resultados de la primera fase del
proyecto, destacando la elaboración de las hojas metodológicas de los 11 indicadores nacionales y la
formulación del Indicador Regional de Calidad de Agua, que fue puesto a consideración de los países.

2. INT RODUCCIÓN
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En Colombia las políticas nacionales en materia ambiental, están enmarcadas dentro del Sistema
Nacional Ambiental – SINA, que es el conjunto orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales
contenidos en la Ley 99 de 1993. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, es el
organismo rector de las actividades de gestión ambiental en el país.
Adicionalmente, existen varios instrumentos de gobernabilidad como mecanismos para la ordenación y
el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras:
• Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas
costeras e insulares de Colombia (PNAOCI)
• Plan de Acción de la Política para el periodo 2002-2004 (documento CONPES 3164)
• Política Nacional del océano y de los espacios costeros (PNOEC)
• Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP
(CONPES 3680)
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo – PND- ‘Prosperidad para Todos’ (2010-2014), se plantean
lineamientos para la sostenibilidad ambiental. En el PND se resalta y reconoce la importancia de las
estrategias de conservación ambiental, la protección de la biodiversidad, y la provisión de servicios y
recursos que prestan los diferentes ecosistemas a la vida humana. Uno de los objetivos del PND en
materia de sostenibilidad ambiental, consiste en implementar una política nacional integrada para el
desarrollo de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia, teniendo en cuenta
que éstos cubren aproximadamente el 50% del territorio nacional. Se plantea que para el 2014, y
apoyado en el fortalecimiento del SINAP, se haya aumentado el número de hectáreas de ecosistemas
marino costeros como áreas protegidas. Adicionalmente, se considera de importancia contar con un
mapa actualizado de ecosistemas marinos y costeros.
Por otro lado, los lineamientos estratégicos de conservación y protección ambiental que se propone
Colombia para la operación del SINAP, buscan aumentar el índice de representatividad ecosistémica
marina y costera. En este sentido, las autoridades competentes realizan avances en los siguientes
aspectos:
• Construcción de un inventario de biodiversidad marina nacional
• Actividades de conservación y recuperación de las principales cuencas que tributan a las costas
colombianas
• Ampliación de los sistemas de información interinstitucional, con el propósito de mejorar la gestión
del riesgo
De otra parte, en el marco de la “Visión Colombia 2019” se han planteado cuatro metas en relación al
desarrollo marino costero:
• Lograr un manejo integral y sostenible del territorio marino-costero y sus recursos
• Incrementar la generación de información y conocimiento científico y tecnológico y crear
capacidades para un desarrollo tecnológico innovador y competitivo
• Consolidar una institucionalidad adecuada y fortalecer la gobernabilidad
• Fomentar la educación, el reconocimiento de la cultura marítima y la conservación del
patrimonio natural, cultural e histórico, asociados al territorio marino costero
Las metas planteadas en los distintos niveles institucionales se conectan de manera estratégica con
los objetivos de los proyectos
El logro de estas metas ha exigido la realización de acciones que están enmarcadas dentro de las
actividades que viene desarrollando el Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas
costeras del Pacífico Sudeste, encaminadas a la consecución de objetivos comunes y regionales.
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA
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Se refiere a las instituciones cuya jurisdicción y competencia es determinante en la
implementación del Plan de Acción, el Convenio, y los Acuerdos y Protocolos suscritos por Colombia
dentro del marco la CPPS, que participan en la formulación de las políticas, en los procesos de
planificación, toman decisiones y establecen las prioridades en materia de investigación, entre otras.
En este sentido, se relacionan a continuación los niveles de autoridad e instancias de toma de
decisiones sobre aspectos relacionados con la contaminación y biodiversidad marina.
Tabla No. 1: Identificación de actores institucionales en la implementación de acuerdos
suscritos por Colombia dentro de la CPPS
FUNCIÓN

RESPONSABLE
REGIONAL

RESPONSABLE NACIONAL

RESPONSABLE
LOCAL

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Transporte
Ministerio de Defensa
Política

Ministerio de
Sostenible

Ambiente

y

Gobernaciones
Desarrollo Departamentales

Alcaldías
Municipales

Ministerio de Minas y Energía
Ministerio
Turismo

de

Comercio,

Industria

y

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ejecución

Secretarías
de
Armada Nacional / Fuerza Naval de
Agricultura
Pacífico
Departamentales
Dirección General Marítima - DIMAR. Oficinas
de
Capitanías de Puerto de Tumaco, Guapi, Prevención y Atención
Buenaventura.
de Desastres
Corporación Autónoma Regional del
Cauca – CRC
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca – CVC
Corporación Autónoma Regional del
Nariño – CORPONARIÑO
Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ
Instituto Colombiano Desarrollo Rural –
INCODER

Secretarías
Gobierno

de

Secretarías
de
Agricultura
y
Medio Ambiente

Instituto Nacional de Concesiones
Unidad Administrativa Especial Sistema de
Parques Nacionales Naturales
UAESPNN
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
– AUNAP
Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH
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Oficina de Planeación
Departamental
Oficinas
Consejos
Consejo Nacional de Política Económica y
Departamentales de Planeación
Social-CONPES
Municipal
Planeación
Departamento Nacional de Planeación

Planificación

de

Consejo Nacional de Planeación
Consejo Nacional Ambiental
Coordinación,
Asesoría
y Departamento Nacional de Planeación
(DNP)
Consulta

Consejos
Gobierno
Municipal
Gobierno
Municipal
Consejo
Municipal
Planeación

de

de

Comisión Colombiana del Océano (CCO)
Armada Nacional
Cuerpo de Guardacostas
Control
Vigilancia

y Capitanías
de
Puerto
Guapi,
Buenaventura, Tumaco y Bahía Solano
Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible

COLCIENCIAS

Unidades
Municipales
de
Asistencia
Técnica
Agropecuaria
(UMATA´s)

Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras – INVEMAR
Información e Centro de Control de Contaminación del
investigación Pacífico – CCCP
Instituto de Investigaciones Ambientales
del Pacífico - IIAP
Instituto de Investigaciones Geológico
Mineras – INGEOMINAS
Instituto de Investigaciones Ambientales –
IDEAM
Instituto de Investigaciones Alexander von
Humboldt
Última Actualización: Febrero de 2012

A nivel nacional, las autoridades competentes son los Ministerios de Relaciones Exteriores,
Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural,
Comercio, Industria y Turismo, y la Dirección General Marítima y Portuaria – DIMAR,
responsables, en distintos niveles y aspectos, de la dirección, ejecución, supervisión y control de
las actividades realizadas en los espacios marino costeros de la región del Pacífico colombiano.
Según definición del margen de acción para la DIMAR 1, dichas labores incluyen las áreas de
aguas interiores marítimas, canales intercostales y de tráfico marítimo; todos aquellos sistemas
1

Decreto Ley 2324 de 1984, Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria
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marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo
marinos, aguas suprayacentes y litorales.
A nivel regional y departamental, se desarrollan importantes labores de enlace y coordinación con
las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, que son la autoridad ambiental a este nivel. Las
CAR tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las directivas de política nacional ambiental, así
como proyectar propuestas y programas de orden regional. En el caso de la región pacífica, las
entidades competentes son la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, la
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca – CVC, y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ.
De manera transversal, las autoridades científicas ejercen un importante papel en la vigilancia y
control de las actividades marino costeras en el país. En este sentido, el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico – IIAP, el Centro de Control de Contaminación del Pacífico – CCP, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales – IDEAM e INGEOMINAS, son entidades que
proveen de importantes insumos de información a las entidades del Sistema Nacional Ambiental –
SINA, soportando con datos científicos los procesos de toma de decisiones.
3. ACTIVIDADES
a. Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y
zonas costeras del Pacifico Sudeste
Se continúa con la aplicación del Plan Nacional de Contingencia (PNC) 2 contra derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.
El plan, está en un continuo proceso de revisión, ajuste y actualización por la Dirección de Gestión del
Riesgo a través del Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de
Hidrocarburos, derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, quien ha
coordinado la participación de las entidades nacionales. En el ejercicio de actualización del PNC
se ha incorporado, además de las experiencias reales ocurridas, las adquiridas a través de los
procesos de capacitación regional apoyados por la OMI-ROCRAM.
Así mismo, cabe resaltar que se prevé incorporar en el PNC los nuevos aspectos establecidos en el
Plan de de Cooperación Regional de Contingencia actualizado y así participar en la
implementación efectiva de este mecanismo de cooperación Regional.
El PNC está coordinado por la Dirección de Gestión del Riesgo, a través del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD -, conformado por un Comité Técnico y un
Comité Operativo del Plan Nacional de Contingencia, dos sistemas de información y un centro de
respuesta nacional.
De otra parte, tanto la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) como la Política Nacional del
Océano y de los espacios costeros (PNOEC) incluyen estrategias para enfrentar el problema de
la contaminación marina. De esta forma, estos instrumentos han facilitado el direccionamiento y
desarrollo de acciones efectivas que permitirán prevenir el deterioro del ambiente en las costas y
continuar con la implementación de mecanismos preventivos para que la degradación no se
presente en otras áreas.
En el ámbito regional, el país ha avanzado en el estudio de la contaminación marina, ya que:
2

Decreto No. 321 de 1999, Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
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1. Cuenta con una Red nacional de monitoreo de la calidad de las aguas marinas y costeras
(REDCAM), conformada por 16 Nodos. La red cuenta con estaciones de monitoreo en los
cuatro departamentos del Pacífico colombiano. Por medio de la esta, ha sido posible identificar
las principales fuentes terrestres que alteran la calidad de las corrientes de agua continentales y
en consecuencia la calidad de las aguas costeras de Colombia 3. Éstas son:
•
•
•
•
•

Vertimientos de aguas residuales domésticas. Se caracterizan principalmente por la
presencia de materiales orgánicos biodegradables y compuestos sintéticos como
detergentes y microorganismos patógenos.
Vertimientos de aguas residuales industriales. Contienen metales pesados y derivados de
petróleo.
Vertimientos de aguas residuales agrícolas y pecuarias. Contienen fertilizantes y
plaguicidas.
Actividad Portuaria, transporte marítimo y de combustible. Descargan petróleo y sus
derivados, que son eventualmente derramados en los cuerpos de agua.
Descargas de ríos. Vía principal de entrada de contaminantes producidos por actividades
humanas y por causas naturales al mar 4.

Ha fortalecido la investigación especializada, se posee capacidad en términos de personal y equipos.
Se cuenta con alianzas institucionales estratégicas, políticas y apoyo internacional a través de los
convenios y acuerdos suscritos para el avance regional en el tema del manejo de la contaminación
marina.
b. Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de
contaminación
A partir de la creación del Sistema Nacional Ambiental – SINA- mediante la Ley 99 de 1993, se ha
dado un impulso a la elaboración de iniciativas relacionadas con la contaminación sobre áreas de
zonas costeras y marinas. Se resalta la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de los Espacios Marinos y Zonas Costeras en Insulares en Colombia – PNAOCI- formulada por el
MADS en el año 2002, la cual tiene por objeto hacer frente al problema de la contaminación
marina en Colombia.
Desde el 2003 se conformó el Comité Técnico Nacional para la Prevención de Prevención de la
Contaminación Marina, coordinado por el INVEMAR e integrado por 14 entidades del orden nacional y
regional, encargadas de la investigación manejo y control en zonas marinas, con apoyo de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano - CCO, quien ejerce la Secretaría Técnica
Permanente.
En el 2004, se finalizó la formulación del Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención,
Reducción y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar – PNICM, con su
respectivo Plan de Acción 2004-2014, que contó con la participación de numerosas entidades y del
Comité Técnico Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina.
El PNICM es mandato de la PNAOCI y de los Lineamientos de la Política Nacional del Océano y los
Espacios Costeros, a su vez es la recomendación del Programa de Acción Mundial para la Protección del
Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra-PAM, del PNUMA. En el marco de este
3

INVEMAR. 2008. Diagnóstico y Evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano.
Red de vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras de Colombia.
Santa Marta, 296 p.
4
Lerman, A. 1981. Controls on River Water Composition and the Mass Balance of River Systems, In: Sesion I of
River Inputs to Ocean Systems – Taller de Trabajo ACMRR/SCOR/GESAM –Rios, FAO, Roma 26 -30 de marzo
de 1979, UNESCO –COI/PNUMA, Naciones Unidas, Nueva York.
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escenario, se espera que cada país formule sus respectivas estrategias para disminuir la contaminación
marina.
El objetivo general del PNICM es promover y fortalecer acciones tendientes a prevenir, evaluar,
conservar, rehabilitar, restaurar y manejar el deterioro de los ambientes ecosistemas y
recursos marinos y costeros causados por la contaminación, por medio de la ejecución participativa,
interinstitucional y multisectorial.
La herramienta de implementación del PNICM es el “Plan de Acción 2004 – 2014”, cuyos objetivos se
enmarcan dentro de los cuatro objetivos principales del programa: evaluar, prevenir, reducir y
controlar las fuentes de contaminación terrestres y marinas, en un lapso de 10 años.
Los principales componentes que se desarrollan mediante la implementación del PNICM son:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Investigación: orientada a establecer el comportamiento y los efectos de los
contaminantes en las zonas marinas y costeras, así como a establecer los elementos
de información básica que permitan desarrollar opciones tecnológicas más eficientes para
prevenir, disminuir o remediar los efectos de la contaminación.
Transferencia de Tecnología: como el desarrollo y aplicación de tecnologías externas,
capacitación de técnicos y fomento de la investigación y aplicación de nuevas herramientas
y procedimientos tecnológicos producidos en el país, con el fin de avanzar y optimizar los
resultados en la evaluación, prevención, reducción y control de la contaminación.
Fortalecimiento Institucional: orientado a brindar mecanismos y herramientas a las entidades
estatales encargadas de realizar la evaluación, prevención, reducción y control de la
contaminación que afecta los mares y costas del país, para que puedan realizar su trabajo
en forma eficiente y oportuna.
Educación y Capacitación: Contempla las acciones tendientes a adquirir y transmitir el
conocimiento necesario para alcanzar los objetivos del Programa.
Política y Normatividad: Comprende la revisión, corrección y diseño de los
mecanismos políticos y normativos que se requieren para lograr la evaluación, prevención,
reducción y control de la contaminación marina en el país.
Producción Más Limpia: Orientado a identificar y promover las metodologías y tecnologías
que se han desarrollado a nivel nacional e internacional para disminuir la contaminación en
el sector productivo.

El Plan de Acción del PNICM tiene 7 objetivos específicos, contempla la ejecución de un total de 73
proyectos. Adicionalmente, el tema de saneamiento básico tiene lineamientos estratégicos
determinados por el documento CONPES 3177 5.
Colombia ha avanzado en la caracterización de la contaminación y monitoreo ambiental,
específicamente en el fortalecimiento del sistema de información REDCAM, en el cual se actualizan
los datos sobre las fuentes de contaminación que impactan las zonas costeras, así como evaluación
del impacto de la contaminación sobre los ecosistemas marinos y costeros, y la consolidación de un
sistema de información de la calidad ambiental marina.
Se ha trabajado en el fortalecimiento de la capacidad científica, mediante la promoción de formación
y capacitación en las disciplinas básicas y en los estudios integrales sobre calidad ambiental marina y
costera.
5

Documento CONPES 3177. Acciones Prioritarias y Lineamientos para la Formulación del Plan Nacional de
Manejo de Aguas Residuales. Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Medio Ambiente, y Ministerio
de Desarrollo Económico. 2002
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Se ha fomentado la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías que permitan reducir la
carga y concentración de contaminantes que entran al medio marino a través de:
Gestión Sectorial:
- Se han adelantado actividades de promoción para una producción más limpia, la socialización de
guías ambientales sectoriales, que contienen los referentes técnicos mínimos para la gestión
ambiental sectorial. Estas guías se han enfocado en los sectores agroindustrial, industrial
manufacturero, hidrocarburos, energético, minero, sustancias químicas y residuos peligrosos,
infraestructura y transporte, entre otros. Se han generado campañas post consumo y sistemas de
retorno de residuos generados en el consumo, promoción de la autogestión y la autorregulación. Por
otra parte, se ha trabajado en la formulación e implementación de incentivos económicos que
promuevan la inversión ambiental.
- Política Ambiental para la Gestión Ambiental de Residuos o Desechos Peligrosos-Respel (2005) y
expedición del Decreto 4741 de 2005 con el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- Colombia se encuentra ultimando detalles de la elaboración de su perfil nacional sobre sustancias
químicas, documento que será base en materia de evaluación de capacidades y establecimiento de
prioridades nacionales en la gestión racional de las sustancias químicas, y para la implementación del
Enfoque estratégico para la gestión internacional del productos químicos SAICM.
- Capacitar y divulgar los compromisos técnicos de acuerdos y convenios internacionales: Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Protocolo de Montreal, Convenio Marpol.
Se está trabajando cada vez más en el fortalecimiento institucional para que las entidades
competentes ejerzan de manera eficaz su labor en cuanto al control de vertimientos y emisiones.
Algunas entidades del orden nacional que apoyan las labores del MADS y cumplen funciones en
el tema referente a la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres:
ENTIDAD
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Protección Social

FUNCIONES
Políticas, planes nacionales y documentos
CONPES
Impacto del turismo en la calidad de aguas y
costas
Toxicología, enfermedades producidas por la
contaminación

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Impacto por uso de agroquímicos y pesticidas

Ministerio de Transporte

Contaminación en puertos

Ministerio de Minas y Energía

Impacto de minería, extracción, transporte y
comercialización de hidrocarburos

Ministerio de Educación

Educación ambiental

COLCIENCIAS

Apoyo y promoción de la investigación

Dirección de Prevención y Atención de Desastres - Planificación e instrumentación para la prevención
DPAD
de riesgos y atención de emergencias
Investigación y monitoreo de calidad ambiental en
Instituto de Investigaciones Ambientales - IDEAM
ríos
Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico - IIAP

Investigación en la región del Pacífico
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c. Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y
conservación de la biodiversidad marina, en el marco del Protocolo Regional sobre
Áreas Costeras y Marinas protegidas del Pacífico Sudeste.
En el marco del SINA, se considera que la consolidación de las áreas protegidas son un
componente fundamental para el cumplimiento de varios objetivos en el marco de la conservación
in situ, y para el cumplimiento de los objetivos de conservación a nivel de país. Sin embargo, es
importante aclarar que existen otros elementos que también determinantes para consolidar al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP como un sistema representativo, completo y eficazmente
gestionado (UAESPNN 2008): a) Las autoridades competentes de los diferentes niveles de gestión;
b) Las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas o comunitarias, representadas en las
distintas formas de gobierno de las categorías de áreas protegidas.
En Colombia existen 56 áreas protegidas, que cubren el 12% del territorio nacional. Cabe resaltar
que para el caso puntual de las áreas protegidas con componente marino costero, éstas constituyen
el 1.3% de la superficie marina del país que corresponde a 11.390.994 ha de superficie terrestre. y
En el Pacífico colombiano se encuentran: Los Parques Nacionales Naturales Utría, Gorgona y
Sanquianga y El Santuario de Fauna y Flora Malpelo. En la actualidad las 4 áreas protegidas del
Pacífico colombiano, con componente marino costero, construyeron y vienen implementado sus
planes manejo articulados al Plan Estratégico Institucional de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN.
Actualmente, la UAESPNN cuenta con dos instrumentos de planificación. El primero de ellos,
denominado Plan Estratégico (2007-2019), que permite orientar las acciones y los recursos de la
institución, determinando de manera precisa y detallada la gestión a corto, mediano y largo plazo,
así como el cumplimiento de su misión. Dicho Plan cuenta con tres líneas estratégicas de acción:
(1) Consolidación de las áreas protegidas del SPNN para la conservación de los valores naturales
y culturales; (2) Generación de corresponsabilidad para garantizar la representatividad
ecosistémica y su conservación y manejo en el marco del SINAP, (3) Fortalecimiento de capacidades
para la administración y posicionamiento del SPNN.
El segundo instrumento de planificación, es el de Manejo de las áreas protegidas, que orienta la
gestión de las áreas protegidas, para lograr sus objetivos de conservación, a largo, mediano y
corto plazo, enmarcada en la realidad natural, sociocultural e institucional, y en las dinámicas
geográficas e históricas en las que se encuentra inmersa cada área protegida.
Ante la situación nacional existente, se elabora la Estrategia Nacional de Monitoreo y se incorpora al
Plan Estratégico 2007-2019 de Parques Nacionales Naturales, con el fin de contribuir a la consolidación
del manejo de las Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a través del
establecimiento de un plan para la obtención de información oportuna y sistematizada sobre el
cambio del estado de los valores objeto de conservación y las presiones que los afectan para
verificar la efectividad del manejo de las Áreas protegidas.
Colombia cuenta con el Sistema de Información Geográfica Aplicado a Áreas Marinas, el cual incluye
información sobre titulación colectiva de la tierra y sobre el ejercicio de la Autoridad Ambiental.
Mediante herramientas de sistema de información geográfica, se ha desarrollado el Sistema de
información de Control y Vigilancia, que es un programa que permite registrar la información de los
recorridos de control y de los procesos sancionatorios que se realizan en los parques nacionales y que
permite generar reportes y mapas de gestión y análisis.
Subsistema de Áreas Marinas y Costeras Protegidas
En el marco del Sistema Nacional Ambiental se avanza en la consolidación de la estructura del
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP-, entendido como el conjunto de áreas protegidas,
actores sociales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como
un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas
protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o
local. Las cuales han sido integradas a un sistema de planificación y gestión en el cual se comparten
objetivos, criterios de manejo y mecanismos de gestión y seguimiento.
Los resultados alcanzados hasta la fecha por la mesa de análisis marino son: (1) Análisis de vacíos
de representatividad; (2) Portafolio de prioridades de conservación; (3) Propuesta del Sistema
representativo de áreas marinas protegidas y (4) Plan de acción del Subsistema de áreas
marinas protegidas para Colombia (2008-2019) como parte del ejercicio Nacional para la
formulación del Plan de Acción del SINAP. Se busca desarrollar los mecanismos necesarios para la
creación y puesta en marcha del Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que asegure la
conservación de la biodiversidad in situ marina y costera, el cual está diseñado para la protección de
áreas importantes y representativas por sus características biogeográficas y su condición de
preservación, de modo que ecosistemas y especies sean viables en el tiempo.
Se tiene como meta al 2019 tener diseñado e implementado un subsistema nacional de áreas
marinas protegidas que funcionará dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. El
subsistema de AMP estará conformado por las áreas protegidas de carácter costero, marino y marino
costero pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como otras áreas declaradas
y figuras de manejo y protección del orden regional y local. Se conformará una red de áreas
marinas protegidas con las áreas existentes y con la declaración de nuevas AMP. El desarrollo de
estas estrategias aportará al logro de los objetivos del CDB y a la meta al 2012 de disminuir el ritmo
actual de la pérdida de biodiversidad biológica.

Prioridades de conservación y procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas
En el 2008 se realizó un ejercicio de planificación ecorregional, del cual se derivó la definición
de un portafolio de sitios prioritarios de conservación in situ para la conservación de la
biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del Caribe y el Pacífico
colombiano. Para la región Pacífica, se identificaron 36 sitios prioritarios, lo cual constituye la
base donde se concentran los esfuerzos de conservación asegurando la representatividad
de la biodiversidad y el cumplimiento de las metas mínimas que aseguren su preservación en el
tiempo.
Estas prioridades de conservación son el punto partida para desarrollar diferentes estrategias
de conservación, tales como: la creación de áreas protegidas del SPNN, ampliación de las Áreas
protegidas existentes hacia su componente marino, redes de áreas marinas protegidas, planes de
ordenamiento pesquero, entre otras, las cuales podrán ser protegidas y administradas bajo diversas
figuras de protección, que no implican únicamente conservación estricta y que servirán para
conectar sitios individuales de alta representatividad.
Institucionalidad (niveles de autoridad e instancias de toma decisiones, subsistemas de
marinas costeras protegidas)

áreas

El SINAP está integrado por diferentes ámbitos de gestión tanto a nivel nacional como lo es el
Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN-, a nivel regional los Sistemas
Departamentales de Áreas protegidas – SIDAP-; los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas
– SIRAP- y los Sistemas Locales de Áreas protegidas-SILAP-. Igualmente hace del SINAP el
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas - AMP.
En cuanto al SIRAP, el IIAP viene ejerciendo desde hace más de un año la Secretaria técnica del
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Sistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico Colombiano-SIRAP-PC. Este es un espacio que
convoca la institucionalidad ambiental de la región, principalmente a las autoridades ambientales
(CVC, Corponariño, CRC; Codechocó, Carder) e instituciones como Parques Nacionales
Naturales regional sur occidente, comunidades negras e indígenas, ONG, entre otras. Este
espacio se articula a un nivel superior constituido por el SINAP y a un nivel inferior pero no menos
importante, denominado SIDAP (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Risaralda), los cuales a su
vez se articulan a los SILAP. Dicho espacio interinstitucional pretende apalancar todas las iniciativas
regionales orientadas a la conservación de la biodiversidad y por ende se convierte en un ente
articulador de todos estos esfuerzos, al tiempo que permite ordenar los procesos. En esta medida, se
ha logrado avanzar en aspectos como el diseño conceptual del espacio, en la institucionalización y
en la formulación de un plan de acción.
Programa regional sobre tortugas Marinas
Comité nacional, proyectos de investigación, interacción con actividades antropogénicas,
manejo, capacitación, marcación de especies migratorias tortugas dentro de convenio.

medidas de

A nivel nacional las tortugas marinas se encuentran en el libro rojo de reptiles de Colombia bajo diferentes
categorías, en peligro crítico están la tortuga carey, caguamo y canal, y como especies en peligro la tortuga
verde y golfina
Conscientes de la problemática, el MADS dentro del marco de gestión ambiental formuló en el año 2002 el
"Programa Nacional para la conservación de las tortugas marinas y continentales de Colombia", el cual fue
ajustado y concertado con las Autoridades Ambientales Regionales, autoridades científicas, y grupos de
interés.
El programa se enmarca dentro de la Política Nacional de la Biodiversidad que busca promover la
conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y
prácticas asociadas a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las
comunidades locales.
El programa sigue los lineamentos de la Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre en Colombia del
MADS y responde a las estrategias definidas para la conservación de especies en la Política
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e
Insulares de Colombia y la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia.
El Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas en Colombia busca garantizar la
supervivencia de todas las especies de tortugas presentes en nuestro país, implementando estrategias
de conservación, investigación, valoración, uso y manejo, a través de un trabajo coordinado
interinstitucionalmente y con participación de la comunidad.
Dentro de sus objetivos específicos se destacan:
• Restaurar las poblaciones de tortugas endémicas y amenazadas de extinción y garantizar la
protección de sus hábitats.
• Diseñar e implementar planes de manejo necesarios para recuperar y estabilizar las
poblaciones de tortugas, proteger sus hábitats esenciales y obtener amplios beneficios sociales,
científicos, culturales y ecológicos para nuestra nación.
• Asegurar la protección, conservación y recuperación de las tortugas en Colombia y de los
hábitats con base en la información disponible, definiendo prioridades para su investigación,
valoración, uso y manejo, tomando en cuenta la realidad social, económica y cultural de nuestra
nación.
• Apoyar y fortalecer los esfuerzos regionales orientados hacia la conservación, investigación,
valoración, uso y manejo de las tortugas en Colombia.
• Adoptar los mecanismos necesarios que permitan al país cumplir con las
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•
•

disposiciones referentes a tortugas establecidas en los tratados internacionales.
Promover y desarrollar un soporte científico para el manejo y conservación de las tortugas en
Colombia.
Generar y Adoptar mecanismos normativos con el fin de garantizar la conservación,
protección y manejo de las tortugas en Colombia.

Plan de Acción para la Conservación de Tortugas Marinas en Colombia. Líneas de acción:
1.
2.
3.
4.
5.

Investigación y Monitoreo de Poblaciones
Manejo Sostenible
Educación Ambiental y Participación Comunitaria
Información y Divulgación
Gestión y Fortalecimiento Institucional.

Es de mencionar que se ha concluido una primera fase del proceso de actualización del
Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas que se elaboró por
primera vez en el marco del Programa Nacional para la conservación de Tortugas marinas y
Continentales.
Se recibió certificación de los EE.UU. sobre el adecuado uso del dispositivo excluidor de
tortugas por parte de la flota pesquera camaronera.
Avances en materia y protección de la biodiversidad marino-costera en general, hábitats
críticos, especies migratorias:
•

•
•
•

Se formuló el Plan Nacional para la Prevención, Control y Manejo de las
Especies Introducidas Exóticas, Invasoras y Trasplantadas (Franco-Maya &
Baptiste, M.P, 2008). Es de mencionar que para el pez león, el tema se está
coordinando con e INVEMAR y el MADS para bases de información, en este
sentido, se continua con la formulación del Plan Nacionales de Manejo y
Control del pez león desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Formulación e implementación del Plan Nacional para la Conservación y
Protección de Especies Migratorias en Colombia.
Se encuentra en formulación en Plan Nacional para la Conservación y Uso
Sostenible de los Arrecifes de Coral y su plan de acción 2010-2019.
Continúa la implementación del Programa Nacional para el Uso Sostenible,
manejo y conservación de los ecosistemas de manglar (2002)

PROYECTOS REGIONALES:
a) Globallast Partnership
Considerando los compromisos establecidos como País líder para la región del Pacífico Sudeste y
Argentina dentro del proyecto Asociaciones Globallast, éste informe presenta el resumen de las
principales actividades realizadas y programadas en las pasadas reuniones del Grupo de Tarea
Nacional de Agua de lastre (GTN) y el Grupo de Tarea Regional (GTN), realizadas en septiembre de
2010.
El documento centra su atención principalmente en tres documentos de consultoría contratados por la
Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) y supervisados por el Punto Focal Nacional (PFN), para
dar cumplimiento a las actividades 2.3.2, “Desarrollo de evaluaciones de impactos económicos
nacionales y costos de respuesta teniendo en cuenta la necesidad de sustentabilidad financiera”; 2.4.4,
“Desarrollo e implantación de las estrategias nacionales de NBWMS”; 2.5.1. “Desarrollo de un mapa de
ruta jurídico, legislación modelo y manuales de capacitación” y 2.5.3 “Desarrollo de legislación”,
enmarcadas dentro del Resultado 2. “Estrategias BWM, con las reformas jurídicas, institucionales y de
políticas desarrolladas, implantadas y sostenidas en el ámbito nacional”, del Proyecto Global.
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También se reserva una parte del documento para presentar actividades adicionales a los
compromisos pactados, con el fin de garantizar la efectiva implantación de medidas que minimizan el
riesgo de introducción de especies por el vector agua de lastre. Entre éstas se pueden mencionar: el
establecimiento de protocolos de muestreo, conferencias de difusión, participación en seminarios,
reuniones de socialización del tema y realización de talleres.
4.1 INTRODUCCIÓN
Como es de conocimiento, las Asociaciones GloBallast ayudan a los países a definir las actividades
que permitan implementar medidas adecuadas de gestión de agua de lastre así como, las medidas
reales para reducir los riesgos provenientes de especies invasoras transportadas por buques. En tal
sentido, dichas acciones en el ámbito nacional implican desarrollar documentos de diagnóstico y
estrategias nacionales que soporten la gestión de agua de lastre, así como las reformas en materia de
políticas. Esto además garantiza que las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida se compartan
con otros socios en cada una de las regiones prioritarias.
4.2 OBJETIVOS
4.2.1 OBJETIVO GENERAL:
Presentar el avance de los compromisos adquiridos en las reuniones Nacional y Regional, con el fin de
evaluar el cumplimiento de las actividades orientadas a disminuir el riesgo de introducción de nuevos
bioinvasores y patógenos a través del vector agua de lastre.
4.2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Contratar y supervisar la elaboración de los documentos 1. “Diagnóstico de la Situación del
País Para la Implementación del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua
de Lastre y Los Sedimentos de los Buques Colombia”, 2. “Evaluación Económica Preliminar
Para la Gestión de Aguas de Lastre en Colombia” y 3. “Estrategia Nacional Para el Control y
Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques y Plan de acción 2011 – 2014”.

•

Enviar los documentos a los Miembros del Grupo de Tarea Nacional –GTN-, con el fin de recibir
aportes y facilitar la aprobación de los mismos durante la reunión del GTN.

•

Programar y desarrollar la primera reunión del GTN durante el 2011, con el fin de dar
cumplimiento a la actividad 1.1.6 “Grupos de Tareas Nacionales”, del proyecto Global.

•

Realizar la difusión del tema en escenarios académicos, operacionales (control Estado Rector
del Puerto, salud, entre otros), de investigación, para incrementar el aprendizaje y dar a
conocer los asuntos relativos al agua de lastre y las bioinvasiones generadas por este vector,
contribuyendo además con la actividad 1.1.7 “Convenciones y foros internacionales y
regionales”, del proyecto Global.
4.3 RESULTADOS.

Con respecto al objetivo específico No. 1. Se puede indicar que los documentos desarrollados dentro
del marco de las consultorías con la CPPS fueron recibidos por Dirección General Marítima – DIMARen el mes de febrero y marzo, procediendo a realizar las respectivas observaciones.
En cuanto Al “Diagnóstico de la Situación del País Para la Implementación del Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Los Sedimentos de los Buques
Colombia”, se puede indicar que el documento reúne en 6 capítulos información sobre las políticas,
normas, marcos, leyes, decretos, planes, programas, responsabilidades y competencias de las
instituciones que pueden contribuir con la Gestión de Agua de Lastre en el Territorio Nacional,
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permitiendo además identificar las situaciones específicas en las cuales se debe trabajar si se toma la
decisión de Implementar el Convenio Internacional para el Control de la Gestión del Agua y los
Sedimentos de Lastre de los Buques. El documento con las observaciones de DIMAR fue remitido a
los miembros del GTN mediante comunicación electrónica el 16 de junio de 2011 y mediante
comunicación oficial en la misma fecha.
Por otro lado, el documento “Evaluación Económica Preliminar Para la Gestión de Aguas de
Lastre en Colombia” estructura en un capítulo el costo económico de los recursos en riesgo por la
introducción de especies invasoras, desde el punto de vista principalmente cualitativo por la escases
de información. En otro capítulo establece una aproximación de los costos de implementar el Convenio
de agua de lastre (BWM, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la información de la monografía No.
19 de Globallast “Economic Assessment for Ballast Water Management: A Guideline Guideline”. Al
igual que el documento anterior, éste fue remitido a los miembros del GTN mediante comunicación
electrónica el 16 de junio de 2011 y mediante comunicación oficial en la misma fecha.
Finalmente y considerando los compromisos nacionales, regionales y Globales se planteó la
“Estrategia Nacional Para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques y
Plan de acción 2011 – 2014”. La cual en 7 capítulos define la problemática del agua de lastre, las
acciones de control realizadas en el ámbito internacional, regional y nacional, la incidencia del
transporte marítimo como vector de bioinvasiones y transferencia de patógenos, para pasar luego al
planteamiento de la ENAL propiamente dicha. Para ello, define el propósito de la misma, los objetivos,
la estructura institucional que la soporta, los recursos económicos para implementarla y sostenerla.
Finalmente presenta el plan de implementación de la misma. De igual forma, el documento fue remitido
a los miembros del GTN mediante comunicación electrónica el 16 de junio de 2011 y mediante
comunicación oficial en la misma fecha.
En cuanto al segundo objetivo específico “Enviar los documentos a los Miembros del GTN, con el
fin de recibir aportes y facilitar la aprobación de los mismos durante la reunión del GTN”,
mediante comunicación oficial 29201102560 MD-DIMAR-SUBMERC del 15/06/2011, se envió a los
miembros del GTN los documentos desde el correo de la Coordinadora Nacional, solicitando además
un plazo de entrega de observaciones a los mismos, el cual fue fijado para el 7 de julio de 2011. Con lo
anterior, se buscó contar con las opiniones y aportes de las diferentes instituciones miembros del GTN,
de manera que se generen acuerdos que faciliten la implementación de medidas adecuadas para la
Gestión Nacional del Agua de Lastre. Por otro lado, se garantiza que el espacio fijado para el
desarrollo de la reunión sea óptimamente utilizado, facilitando el desarrollo de compromisos y acuerdos
que se deriven del tema. Cabe mencionar que los documentos también fueron dirigidos a los Ministros,
directores de Institutos, decanos de universidades, gerentes de empresas de las instituciones
miembros del GTN con la entrega de los documentos en CD.
Para el cumplimiento del Objetivo específico 3. “Programar y desarrollar la primera reunión del GTN
durante el 2011, con el fin de dar cumplimiento a la actividad 1.1.6 “Grupos de Tareas
Nacionales”, del proyecto Global, se originó una agenda que busca realizar la presentación oficial de
los documentos con las observaciones analizadas, evaluadas y hasta donde sea posible incluidas de
los diferentes miembros del GTN. De manera que en dicho espacio se aprueben oficialmente los
documentos, con el fin de que éstos sean remitidos por el conducto oficial a la CPPS y dar así
cumplimiento a los contratos generados. Adicionalmente se presentarán las actividades desarrolladas
por la Coordinación Nacional, las cuales se resumen en éste documento y cuyas acciones
básicamente se centraron en la supervisión del desarrollo de las consultorías. Una vez definida la
agenda y fecha de la reunión se cursaron las invitaciones, a partir de las cuales se recibió confirmación
del recibido de la información y de la participación.
Finalmente para el desarrollo del objetivo específico 4, se realizaron presentaciones en escenarios
nacionales e internacionales relacionadas con las actividades técnicas y de coordinación nacional de
agua de lastre. Entre los escenarios en los cuales se participó, se pueden mencionar: 1. Asistencia a
la primera reunión de Evaluación Global del Proyecto Asociaciones Globallast realizada en octubre de
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2010 en Londres. En dicho evento se presentó la información consignada en el informe país, que fue
remitido por la Coordinación Nacional a los miembros del GTN el 12 de septiembre de 2010 para
aprobación y presentación de aportes u observaciones al mismo. Al respecto, los delegados de
superpuertos, Ministerio de Medio Ambiente el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR- remitieron los aportes que la Coordinación Nacional incorporó al mencionado informe.
Dentro del desarrollo de la reunión se acordó ampliar el plazo del desarrollo del proyecto Global hasta
el 2014 y además se definieron los temas prioritarios a desarrollar entre el 2011-2014 como sigue: a.
Implementación de la legislación Nacional de Control; b. Desarrollo del sistema CME (medidas de
control por el Estado Rector del Puerto, con enfoque basado en riesgo, legislación sancionada y
aplicada, buques que deben recibir inspecciones); c. Evaluaciones de impacto económico (ya
Colombia desarrolló un borrador preliminar - documento No. 2 de la Consultoría); d. Implementación de
la Estrategia Nacional (una vez sea aprobada por el GTN, documento No. 3 de las consultorías); e.
Evaluaciones de riesgo (proyectos de investigación 2012-2014 Centros de investigación DIMAR);
Desarrollo
páginas
Web
nacionales
sobre
agua
de
lastre
(en
actualización
http://www.cioh.org.co/aguasdelastre/); f. Informe del país en Bases de datos OMI (remitido el 26 de
abril/11); g. Reuniones GTN agua de lastre (en desarrollo).
2. Por otro lado, se presentó en el Seminario de Ciencias del Mar y en el VI Seminario Brasilero sobre
Agua de Lastre los resultados de las investigaciones en Agua de Lastre llevadas a cabo por DIMAR en
los puertos de Cartagena y Coveñas en modalidad oral y Poster. En anexo 4.1 se adjunta respectivo
soporte. 3. También se envió artículo de la investigación realizada en Coveñas durante el 2009 al
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, que contribuyó con la información y
publicación de las Series de Publicaciones periódicas Nº. 8. “Informe del Estado de los Ambientes y
Recursos Marinos y Costeros en Colombia año 2009. ISSN 1695-5025. 4. Se participó además con
una conferencia sobre el tema agua de lastre, en el marco de la Celebración del día Mundial del Medio
Ambiente y de los Océanos, evento organizado por la Comisión Colombiana del Océano con apoyo de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el 08 de junio de 2010 (Ver anexo 4.3) 5. De igual manera, en
trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Protección Social se apoyó en la elaboración y revisión
del documento “Protocolo Para Toma De Muestras Para Determinar Vibrio Cholerae En Aguas
Litorales, de Lastre y otras en Puertos Marítimos y Fluviales”, realizando capacitación a inspectores de
sanidad portuaria. (Ver anexo 4.4)
En suma y considerando lo anteriormente expuesto, se da cumplimiento a la ejecución de las
consultorías contratadas para desarrollar tres documentos de país, de acuerdo con los compromisos
regionales adquiridos en la pasada III reunión regional del Proyecto Asociaciones Globallast,
realizando de acuerdo con los términos contratados, la supervisión del desarrollo de los mismos por
parte del Punto Focal Nacional (DIMAR). De igual forma, se avanza en la ejecución de actividades
adicionales técnicas y de gestión requerida por el proyecto Global para ver el avance del país en
términos de la implementación de medidas para la Gestión Nacional del Agua de lastre.
Es preciso indicar que dentro de las actividades programadas para el 2011, queda pendiente de
realizar el “Curso en Control y Gestión de Agua de Lastre de los Buques Para Instructores “cuya
ejecución se delegó a Colombia en la Decisión No. 10 de la XVII reunión de la Autoridad General del
Plan de Acción del Pacífico Sudeste en Dic06/2011. Sin embargo, hacia el mes de noviembre se
presentaron inconvenientes institucionales, por lo que se solicitó cancelar la activad y replantearla para
el 2012.
Teniendo en cuenta que el curso será dictado por la OMI durante el mes de Junio en Chile, Colombia
propone se considere la posibilidad de replicarlo durante la última semana de octubre o la primera
semana del mes de Noviembre del presente año y se solicita la aprobación durante la presente
reunión.
b) SPINCAM
El proyecto SPINCAM se encuentra enmarcado en las actividades de planificación institucional
ambiental en el ámbito nacional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS,
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especialmente en lo relacionado con el Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC y
tomando en consideración diferentes iniciativas nacionales e internacionales sobre indicadores en las
que se ha comprometido Colombia, como por ejemplo la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible - ILAC, el Sistema de Información del Medio Ambiente - SIMA, la Red de
Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y de Medio Ambiente – REDESA y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio – ODM.
Teniendo en cuenta que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) es el soporte
científico y técnico a nivel nacional del MADS y el encargado del Sistema de Información Ambiental
Marino y Costero de Colombia (SPINCAM), ha sido delegado para la coordinación de las actividades
del proyecto SPINCAM, en estrecha relación con el Centro de Control de Contaminación del Pacífico
(CCCP) y en general, con las entidades que entraron a hacer parte del Grupo nacional de coordinación
para el Manejo de Datos e Información (GMDI).
La generación de indicadores para la Gestión Costera en Colombia, apunta a implementar algunas
acciones de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y
Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) y la Política Nacional del Océano; y permitirá a las
entidades del ámbito nacional (MADS, DIMAR), sub-nacional (Corporaciones Autónomas Regionales) y
local (municipios costeros) incorporar algunas determinantes ambientales en su planificación. Así
mismo, contribuirá a fortalecer en algunos aspectos el Informe Anual del Estado de los Ambientes
Marinos y Costeros en Colombia, que es producido anualmente por el INVEMAR.
Para el WP2 sobre coordinación nacional y manejo de datos e información se han cumplido los
objetivos completamente del Proyecto y se han obteniendo los siguientes resultados:
• Se definió el directorio de expertos y entidades nacionales encargada de proveer los datos
• Se realizaron reuniones técnicas y talleres para la selección, formulación y validación de los
indicadores nacionales y regionales en el marco del GMDI
• Se definió un perfil de metadatos y fueron poblados los metadatos de indicadores nacionales
• Se elaboró el reporte de los indicadores a través de formatos estándar (para entidades sin
infraestructura tecnológica para proveer servicios de datos)
• Se definió el catálogo de datos de los indicadores
• Se elaboró el prototipo de Atlas Digital Nacional en el marco del Sistema de Indicadores
Ambientales Marinos y costeros, donde se integran herramientas de visualización geográfica,
datos y metadatos (http://siam.invemar.org.co/indicadores).
Para el WP3 sobre la elaboración de un marco de referencia de indicadores nacionales y regionales se
reportaron los siguientes resultados:
• Se seleccionaron y definieron 11 indicadores Nacionales, elaborando sus hojas metodológicas.
Está en espera de la definición del indicador de biodiversidad a nivel regional para adoptarlo a
nivel nacional.
• Los datos de los indicadores fueron solicitados oficialmente y fueron reportados a través de
formatos estándar
• El informe del estado de la costa está incorporado como parte del Sistema de Indicadores
Ambientales Marinos y Costeros
• En cuanto al tema de participación pública y difusión de los resultados, Colombia ha llevado a
cabo cinco talleres nacionales, ha participado en cuatro eventos académicos y científicos
internacionales y elaboró y entregó cartilla de divulgación y sensibilización del proyecto.
• En lo relacionado con los indicadores regionales Colombia ha publicado los servicios de datos
para los indicadores de AMCP y Densidad de Población (WMS), adicionalmente se han
entregado las encuestas para indicadores de instrumentos de planificación y abundancia de
especies representativas.
• Colombia ha entregado a los países la formulación del indicador regional de calidad del agua.
• Como actividades pendientes están las pruebas de interoperabilidad por parte de CPPS para
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Atlas Regional y la revisión por parte de los países de propuesta metodológica del indicador
regional de calidad del agua.
• En cuanto a la hoja de ruta para SPINCAM II y de acuerdo con los compromisos adquiridos por
Colombia en la IV reunión del comité directivo SPINCAM, realizada entre noviembre y diciembre
de 2011 en la ciudad de Guayaquil, se han remitido los comentarios pertinentes por parte del
punto focal nacional al borrador del proyecto en referencia. La Cancillería se encuentra
realizando las consultas internas pertinentes, para la definición de un Punto Focal Técnico a la
mayor brevedad posible.

5
•

•
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SIGLAS E INICIALES
• APL: área protegida del nivel local, generalmente declarada por un municipio.
• APR: área protegida del nivel regional
• ARC: Armada Nacional de Colombia
• ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
• CAR: Corporaciones Autónomas Regionales
• CCCP: Centro para el Control de la Contaminación del Pacífico
• CCO: Comisión Colombiana del Océano
• CNA: Consejo Nacional Ambiental
• CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
• DNP: Departamento Nacional de Planeación
• DIMAR: Dirección General Marítima
• IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
• INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis
• IDEAM:Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
• ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
• INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
• INGEOMINAS: Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y
Nuclear
• MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• PNAOCI: Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos, Zonas
Costeras e Insulares de Colombia
• PNOEC: Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros
• PNC: Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas, en Aguas Marinas Fluviales y Lacustres
• PNICM: Programa de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes
Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar
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REDCAM: Red de Monitoreo de la Calidad de las Aguas Marinas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SIB Sistema de Información sobre Biodiversidad
SFF: Santuario de Flora y Fauna
SIAM: Sistema de Información Ambiental Marino
SIAP: Sistema de Áreas Protegidas para los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SINAP: Sistema Nacional de áreas protegidas
SNAMP: Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas
SOP: Sistema oceánico Pacífico
SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales
UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
UMI: Unidad de Manejo Integrado
UNIVALLE: Universidad del Valle
UNINAL: Universidad Nacional de Colombia
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I

RESUMEN.
Durante los años 2010 y 2011 se han ejecutado en el Ecuador actividades relacionadas con la
protección del medio marino y áreas costeras de nuestra jurisdicción. Además, con proyectos
regionales inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que habitan en nuestras
aguas y aquellos que se relacionan con aguas de lastre y manejo costero integrado.
Con ello se está cumpliendo las obligaciones que contempla el Convenio de Lima y con los
compromisos referentes a los eventos programados en el ámbito del Plan de Acción para la
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, para los años mencionados.
Con las acciones realizadas se contribuye a mantener la integridad del medio marino, enfrentando
a la contaminación procedente de diferentes fuentes.
El presente informe contempla los aspectos relevantes sobre los temas sugeridos por la Secretaría
Ejecutiva del Plan de Acción, los mismos que se resume a continuación:
En la INTRODUCCIÓN se resaltan las Políticas Oceánicas y Costeras Nacionales que han sido
elaboradas por la Dirección General de Intereses Marítimos, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Estas políticas serán presentadas al
Ejecutivo para ser adoptadas como Políticas de Estado. Los propósitos de estas Políticas son los
de lograr el desarrollo armónico de las actividades marítimas teniendo en cuenta la protección del
medio marino para garantizar la explotación sustentable de los recursos naturales que existen en
nuestro mar. Las mencionadas políticas son parte de la normativa que exige a los Estados el Art.
3 de la Convención de Lima para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina.
Sobre la INSTITUCIONALIDAD se hace mención a los organismos públicos que tienen
competencia en regular y controlar las actividades marítimas tanto en el borde costero como en el
medio marino. De acuerdo a la nueva Constitución vigente desde el 2008 algunos organismos se
han creado, otros se han fusionado y otros se han suprimido por tener carácter temporal. La
Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Marítima Nacional
está cargo de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) que depende de la
Fuerza Naval.
Referente a la NORMATIVA se resalta la trascendencia que tiene la Constitución de la República
del Ecuador por el énfasis que da a los aspectos ambientales para proteger a la naturaleza,
Además, existen leyes, acuerdos y reglamentos que garantizan la integridad del ambiente y la
biodiversidad.
Concerniente al PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES
DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS este fue adoptado por Decreto
Ejecutivo en marzo de 2009; el Plan está a cargo de la DIRNEA y en el están involucrados
instituciones públicas y privadas. Con la implementación de este Plan se cumple la obligación que
contempla el Art. 4 del Convenio de Lima para controlar la contaminación marina.
En cuanto al PROTOCOLO DE FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN, se ha concluido
la elaboración del Programa de Acción Nacional para la Protección del Medio Marino Frente a las
Actividades Realizadas en Tierra.
En el ámbito del PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA BASURA MARINA, desde
1994 Ecuador participa en el Día Internacional de Limpieza de Playas, evento que se realiza en
septiembre de cada año, se realizó una campaña masiva de limpieza a lo largo del perfil costero en
más de 100 balnearios y con la colaboración de miles de voluntarios especialmente niños y jóvenes
estudiantes de colegios, junto a los funcionarios de los ministerios de Ambiente y Turismo, de la
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Armada y voluntarios de la comunidad. Además, el Ministerio del Ambiente está implementando el
Programa Nacional de Gestión Integrada de Desechos Sólidos (PNGIDS) que tiene como objetivo
brindar capacitación y asesoría técnica en temas referente a los procesos de licenciamiento
ambiental, marco legal y a la gestión integral de residuos sólidos a 120 municipios del país
Respecto a las ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS, que actualmente existen 16 en el
Ecuador, se indica que son administradas por la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera. La
DIRNEA a través de las Capitanías de Puerto colabora en el control de las zonas de playa de estas
áreas. De las 16 áreas protegidas marinas y costeras, 14 áreas se localizan en la zona marina y
costera del Ecuador continental y 2 áreas en el Archipiélago de Galápagos (el Parque Nacional
Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos).
Sobre el tema de la PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, se resalta el hecho que el
Parque Nacional Galápagos elaboró un Plan de Acción para la Protección de las Tortugas Marinas
el mismo que está en relación con el Plan de Acción Regional desarrollado por la CPPS, además
se cuenta con una Estrategia de Comunicación en conjunto con Conservación Internacional y la
Fundación METIS.
En cuanto a la PROTECCIÓN DE MAMIFEROS MARINOS, se han creado las Normas para la
Regulación de la Observación de Ballenas y Delfines en Aguas Ecuatorianas, el mismo que tiene
como objetivo: regular la actividad de observación de ballenas y delfines que se realiza en aguas
costeras, oceánicas y ribereñas ecuatorianas. Estas regulaciones se aplican a embarcaciones
públicas, privadas y/o de turismo; a fin de salvaguardar la integridad física de las personas
involucradas en tales operaciones; y de garantizar la protección y conservación de estos cetáceos;
con el fin de fomentar el conocimiento y el turismo responsable en todo el territorio ecuatoriano.
También, se crea la comisión para la supervisión y manejo de la observación de ballenas y
delfines, integrada por el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, o su delegado, quien lo
dirigirá; el Subsecretario de Turismo del litoral, o su delegado; y el Director Nacional de los
Espacios Acuáticos (DIRNEA), o su delegado, este reglamento al momento se está revisando en
conjunto con el Ministerio de Turismo y la DIRNEA.
En el 2011, se iniciaron los primeros pasos para la creación de una Red de Varamientos de
Mamíferos Marinos, que establezca los protocolos y generen la información para crear una base de
datos sobre Varamientos, no solo de mamíferos marinos sino también de Tortugas Marinas y otras
especies.
Respecto a la PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD se resalta el documento aprobado con
Decreto Ejecutivo sobre “Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010”
Finalmente, este informe hace referencia a los Proyectos Regionales que se están desarrollando
en el País, uno de ellos el GLOBALLAST Partnership (Especies Invasoras en Aguas de Lastre),
cuyo Punto Focal Nacional lo ejerce la DIRNEA.
El Otro Proyecto titulado Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión
Integrada del Área Costera (SPINCAM) tiene como Punto Focal Nacional de Ecuador a la
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del Ambiente.
Delegados del país han participado en reuniones regionales realizadas en el ámbito de estos dos
proyectos.
II.

INTRODUCCIÓN :
La Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) en cumplimiento de sus tareas legales ha
elaborado las Políticas Oceánicas y Costeras, recopilando y analizando elementos de juicio y
criterios a través de Talleres y Reuniones con entidades públicas y privadas que intervienen en
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actividades marítimas, que tienen responsabilidad en la protección del medio marino costero o que
tienen interés en la explotación en los recursos de mar.
Estas políticas fueron puestas en consideración de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), organismo de alto nivel del Estado, con fecha 27 de agosto del 2010.
En coordinación directa con esta Secretaría se estructuró un documento completo con las políticas
mencionadas, las estrategias para implementarlas, los objetivos a conseguirse y los planes de
acción respectivos, el cual será puesto a consideración del ejecutivo para que dichas Políticas sean
adoptadas como Políticas de Estado.
De las 14 políticas establecidas, las siguientes tienen relación directa con el ambiente marino
costero:
Política 1
Asegurar el manejo integrado de la zona costera y espacios marítimos, en un esquema de
gobernanza incluyente y coordinado.
Estrategia
o Facilitar la coordinación interinstitucional
o Implementar un sistema normativo y organizado(Ley de Costas y Océanos
o Apoyar la descentralización de los Gobiernos locales y el establecimiento de unidades de
manejo costero en los mismos.
Política 2
Garantizar la participación ciudadana sobre los espacios marítimos y la zona costera.
Estrategia
o Promover la participación ciudadana, apoyando el fortalecimiento de las organizaciones
sociales especialmente usuarias de recursos costeros
o Incluir programas educativos e informativos sobre prevención de riesgos, salud, seguridad
alimentaría, uso racional de los recursos, redes de comercio historia y cultura oceánica y
costera
Política 3
Fortalecer la investigación marina costera, así como el desarrollo de tecnologías limpias.
Estrategia
o Incentivar a los centros de educación e investigación a priorizar la investigación
interdisciplinaria y participativa, básica y aplicada de los procesos naturales, sociales y
tecnológicos
o Fortalecer las acciones de investigación especialmente sobre los territorios de la Antártida y
Galápagos.
o Investigar, rescatar, identificar, inventariar y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible
de la zona costera.
Política 4
Promover la prevención y control de la contaminación y la protección de ambientes sensibles y
especies amenazadas.
Estrategia
o Aplicar la normativa pertinente para prevenir y controlar y sancionar la contaminación de las
costas y el medio marino
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o

o

Crear programas de protección ambiental de la contaminación, particularmente en los estuarios,
manglares, mar abierto, bosques costeros y humedales con los usuarios tradicionales
comunidades ancestrales.
Impulsar el manejo de los recursos hídricos con enfoque de cuenca, protegiendo las fuentes y
promoviendo en la ciudadanía una nueva cultura del agua, que asegure su uso eficiente y
conservación.

Política 5
Consolidar la gestión de las áreas marinas y costeras protegidas.
Estrategia
o Incluir nuevas áreas marinas protegidas dentro del subsistema del SNAP, ayudando al sustento
de las pesquerías y la biodiversidad.
o Garantizar el mantenimiento de los procesos naturales entre la tierra y el mar, conservando la
biodiversidad marina y costera.
o Asegurar la protección de los especies amenazadas e impulsar la conservación de especies
marinas y costeras altamente migratorias.
Política 6
Asegurar el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en todas sus
fases, con los respectivos parámetros de protección ambiental.
Estrategia
o Garantizar que los proyectos de exploración, explotación, transporte, refinación y
comercialización de los minerales o hidrocarburos, se realicen en un estricto marco de
responsabilidad social y ambiental, aplicando los más altos estándares de protección y
eficiencia.
o Robustecer el control ambiental.
La implementación de estas políticas, obviamente, facilitará la consecución de los objetivos
nacionales que contempla el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, en particular al No
3 Mejorar la Calidad de Vida de la Población; y al No 4 Garantizar los derechos de la Naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable.
Indudablemente, estas políticas y los objetivos nacionales indicados tienen relación directa con los
propósitos y ámbito de aplicación de los instrumentos regionales vinculantes del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste, de los cuales el Ecuador es país signatario; sobre todo, aquellos Protocolos y
Acuerdos que se refieren a la protección del medio marino del Pacífico Sudeste desde diferentes
fuentes, como las terrestres y las radiactivas. Además, con el Protocolo para la Protección y
Administración de las Áreas Marinas Protegidas y con el Acuerdo Sobre la Cooperación Nacional
para el Combate de la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias
nocivas en caso de emergencia.
III.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA.
La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, ha requerido de una serie de
mecanismos para la reestructuración del Estado con base en sus articulados, es por ello que se ha
elaborado el documento sobre la Reestructuración Democrática del Estado, que contiene la
estructura organizacional en la cuál constan todas las Instituciones del Estado, entre ellas las que
tienen responsabilidad en asuntos ambientales marino costeros; y el Plan Nacional del Desarrollo
para el Buen Vivir, enunciado en el numeral anterior
De acuerdo a lo mencionado se han creado algunos organismos, se han fusionado otros y se han
suprimido aquellos que tenían carácter temporal.
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Actualmente, las siguientes Instituciones ejercen importantes funciones relacionadas con el medio
marino:
-

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), responsable de la
planificación nacional.

-

Ministerio de Finanzas, que administra el presupuesto del Estado y ha implementado modernos
sistemas informáticos para la ejecución del mismo.

-

Ministerio del Ambiente, que es la Autoridad Ambiental del Ecuador, bajo cuya dependencia
está la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, que se encarga de temas específicos del
medio marino.

-

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una Dirección del medio Ambiente, y una
Dirección de Tratados, que manejan asuntos relacionados con actividades ambientales
marítimos y con Conveníos Internacionales de este carácter.

-

Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Naval con sus Repartos Subordinados entre ellos
principalmente la Dirección General de Intereses Marítimos, organismo asesor de alto nivel: la
Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que constituye la Autoridad Marítima Nacional y
controla los espacios marítimos por intermedio de sus unidades operativas como el Cuerpo de
Guardacostas y las Capitanías de Puerto. Además, el Instituto de Investigación Oceanográfica
(INOCAR). Unidades Navales y Aéreas de la Fuerza Naval Operativa que colabora en
actividades de exploración marítima.

-

Instituciones que administran y regulan las actividades pesqueras tales como la Subsecretaria
de Recursos Pesqueros, la Dirección Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de Pesca.

-

Autoridades Seccionales, como los Municipios de los Cantones que tienen jurisdicción en el
borde costero.

-

La Secretaria Nacional del Agua, que tiene responsabilidad sobre las regulaciones para el uso
de este elemento vital, que a través de las cuencas hidrográficas se interrelacionan con las
aguas del mar.

-

Las Universidades y Escuelas Politécnicas, a través de sus Facultades Marítimas desarrollan
importantes actividades de investigación y de elaboración y ejecución de proyectos
relacionados con temas marino costeros.
En cuanto a niveles de autoridad en necesario puntualizar que el Ministerio del Ambiente es la
autoridad ambiental nacional, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Gestión Ambiental.
Además, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), constituye la Autoridad
Marítima Nacional, que tiene jurisdicción en los espacios marítimos nacionales, amparada en el
Código de Policía Marítimo. Esta Dirección ejerce funciones de control de la contaminación
marina, con base en la legislación nacional y en los convenios internacionales y acuerdos
regionales de los cuales el Ecuador es signatario.
Por su parte la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), que ejerce la Presidencia
del Punto Focal Nacional en el ámbito de Plan de Acción del Pacifico Sudeste, ejecuta
funciones de coordinación con instituciones del Estado involucradas en temas relacionados con
la protección del medio marino. Esta coordinación generalmente se establece con la DIRNEA,
con la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio de Ambiente, con Institutos
técnicos como el INOCAR y el INP; eventualmente con ONG’s de carácter ambiental e
instituciones privadas interesadas en determinados temas que trata el Plan de Acción.
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En lo relacionado a la toma de decisiones es necesario indicar que los proyectos nacionales
que requieren inversión, entre ellos los relacionados con la protección del medio marino, se
requiere la aprobación de la SENPLADES, la cuál en coordinación con el Ministerio de
Finanzas analiza la factibilidad de los proyectos y establece prioridades de acuerdo a los
recursos presupuestarios disponibles.
Referente a la normativa vigente e instrumentos de gestión desarrollados debemos resaltar en
primer lugar los postulados de la Constitución de la República del Ecuador que reconocen la
importancia de proteger a la naturaleza y su biodiversidad, parte importante de la cuál es el
medio marino y los ecosistemas en él existentes.
En forma resumida cabe mencionar a los Artículos de nuestra Constitución que tienen relación
con el medio ambiente y su protección.
 ART. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
 ART. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
 ART. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.
 ART. 400 El Estado ejercerá soberanía sobre la biodiversidad.
 ART. 405 EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
 ART. 406 El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos,
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares,
ecosistemas marinos y marinos-costeros.
Cabe indicar que actualmente está en trámite un proyecto de “Ley de Administración y Control
de los Espacios acuáticos “que reemplazará al Código de Policía Marítima que tiene artículos
obsoletos.
Por su parte el Ministerio del Ambiente está elaborando un Código Ambiental que
compendiará las regulaciones exigentes para este campo.
Amerita resaltar, que el país está interesado en adherirse a la Convención de la Naciones
Unidas Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para lo cual se creó en el 2002 la Comisión
Nacional Sobre el Derecho del Mar, adscrita ahora a la SENPLADES cuyo objetivo principal es
propiciar la adhesión del Ecuador a esta convención de gran importancia ambiental porque
incluye una parte relacionada con: Protección y Preservación del Medio Marino.

IV ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS Y PROTOCOLOS
REGIONALES Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y PLANES DE ACCIÓN.
a) Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas
costera del Pacifico Sudeste.
- Avances en la implementación de planes de contingencia
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La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, en calidad de Autoridad Marítima, publicó en
el Registro Oficial No. 551 del 18 de marzo del 2009 la Resolución DIRNEA 04/09 el Plan
Nacional de Contingencia, Plan que se encuentra zonificado en 5 Zonas Especiales y
Estratégicas del área de jurisdicción de la Autoridad Marítima.
En los Anexos A y B se puede apreciar la distribución zonal del Plan Nacional de Contingencia,
cabe señalar que para la aplicación de este Plan la autoridad Marítima procede a formar el
Comando Unificado/Comité de Crisis para atender las emergencias por derrames de
hidrocarburos cuando estas sobrepasan los límites del control zonal; este Comando Unificado
está conformado por la Autoridad Nacional que es el ente coordinador con otros estamentos del
Estado como son el Ministerio del Ambiente, Secretaria de Gestión de Riesgo, Gobernaciones
Locales, Instituciones Seccionales Locales, dependiendo del lugar donde se genere el derrame.
La zonificación arriba señalada se la realizó en función de que en los Terminales Petroleros, se
realizan maniobras de carga y descarga de combustibles, por lo que estas zonas se encuentran
amenazadas a derrames de hidrocarburos, así tenemos:
• La Zona “A” está a cargo de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao cubriendo
un área desde el rio Mataje límite con Colombia hasta Cabo Pasado en Manabí;
• La Zona “B” está a cargo de la Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad y
cubre el área desde el Cabo Pasado hasta Punta Chapoya y;
• La Zona “C” de Punta Chapoya hasta la frontera con Perú, a cargo de Superintendencia del
Terminal Petrolero El Salitral, con la colaboración de las Unidades de Guardacostas
asignadas en cada una de estas Dirección Regionales;
• La Zona “D” se refiere a los derrames que se susciten en las Islas Galápagos la cual está a
cargo de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos Insular y Comando de
Guardacostas de esa región;
• La Zona “E” que tiene que ver con los derrames que se generan en los ríos de la región
oriental donde la Dirección Regional de Espacios Acuáticos del Oriente efectúa la
coordinación con la Unidad de Protección de Petroecuador todas las actividades tendientes
a minimizar esos derrames en coordinación con las empresas multinacionales dedicadas a la
exploración y explotación hidrocarburífera de esa región.
b)

Actividades desarrolladas en el marco
contaminación.

del protocolo de

fuentes terrestres de

La costa ecuatoriana se ve constantemente amenazada por las descargas de desechos
industriales domésticos e industriales provenientes de los asentamientos humanos y de los
procesos productivos del sector industrial debido a que la zona costera carece de sistemas de
tratamiento de alcantarillado de aguas negras, así como de los sistemas de tratamiento del
sector industrial en su gran mayoría.
Cabe señalar que de las 195 empresas asentadas en el borde costero, solamente existen 4
empresas productivas que efectúan tratamiento primario y secundario de sus desechos
industriales como son la empresa TORDASCO e INDUVAL localizadas en la ciudad de Valdivia;
y en la zona de Chanduy las empresas CENTROMAR y JUNSA dedicadas a la elaboración de
harina y aceite de pescado.
La DIRNEA como Autoridad Marítima viene ejerciendo un control esporádico de todos estos
vertimientos que van al mar, con inspecciones que se realizan en coordinación con el Ministerio
del Ambiente, Instituto Nacional de Pesca y Municipios Costeros. Cabe señalar que estas
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inspecciones no se realizan constantemente por la falta de recursos y apoyo logístico, que son
requeridos para ejercer un mejor control.
Sin embargo, esta Autoridad marítima ejerce de una manera indirecta el control a través de las
Direcciones Regionales y de las Superintendencias de los Terminales Petroleros. La primera
atendiendo denuncias de los moradores y efectuando controles en cada una de ellas, tal como
se demuestra en la Tabla 1, y la segunda relacionado a los derrames de combustibles que se
generan desde las embarcaciones como son aguas de sentina y aguas de lastre.
Es menester afirmar, que a todas las infracciones, son sancionadas por la Autoridad Marítima
quien aplica su reglamentación vigente como es el Código de Policía Marítima, en unos casos y
en otros casos solicitando a otra entidad de control con la aplicación de su legislación más
fuerte como el Ministerio del Ambiente.
Cuando existen casos de derrames de hidrocarburos, la Autoridad Marítima exige a los
diferentes infractores la presentación de programas de remediación y limpieza inmediata de las
áreas afectadas.
•

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA
BASURA MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE.
Desde 1994 Ecuador participa en el Día Internacional de Limpieza de Playas, que es un
evento de concienciación sobre la problemática de la basura marina en el Ecuador. Este
evento que se realiza en septiembre de cada año es organizado actualmente por el Ministerio
del Ambiente y anteriormente por el Programa de Manejo de Recursos Costeros.
En el 2011, como en los años anteriores, se realizó una campaña masiva de limpieza a lo
largo del perfil costero, mas de 100 balnearios y con la colaboración de miles de voluntarios
especialmente niños y jóvenes estudiantes de colegios, junto a los funcionarios de los
ministerios de Ambiente y Turismo, de la Fuerza Naval y voluntarios de la comunidad,
recogieron desechos de todo tipo durante la jornada de limpieza de playas en la costa
ecuatoriana.
Cabe mencionar, que durante los feriados de Carnaval y Semana Santa del 2011 se realizó
campañas de concienciación en las principales playas turísticas sobre el manejo adecuado de
los desechos sólidos. Se espera continuar este año con esta actividad.
Además, el Ministerio del Ambiente está implementando el Programa Nacional de Gestión
Integrada de Desechos Sólidos (PNGIDS) que tiene como objetivo brindar capacitación y
asesoría técnica en temas referente a los procesos de licenciamiento ambiental, marco legal
y a la gestión integral de residuos sólidos a 120 municipios del país, puesto que algunos
municipios depositan sus residuos en rellenos sanitarios y otros lo hacen en botaderos a cielo
abierto, quebradas y ríos contribuyendo a la contaminación ambiental. En este contexto, se
han entregado en comodato 27 máquinas barredoras a los municipios de la franja costera
para ayudarlos en el manejo adecuado de los desechos sólidos especialmente en las playas
turísticas.

c)

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA, EN EL MARCO DEL PROTOCOLO
REGIONAL SOBRE ÁREAS COSTERAS Y MARINAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO
SUDESTE
-

ÁREAS MARINAS COSTERAS PROTEGIDAS (AMCP)
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La administración de estas áreas está a cargo de la Subsecretaria de Gestión Marina y
Costera del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, las Capitanías de Puerto dependientes de
la DIRNEA colaboran con el control de las playas correspondientes a estas áreas; además,
según la Constitución vigente los Municipios de los Cantones Costaneros tienen facultad para
delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas del mar.
El Art. 405 de la Constitución se refiere al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que estará
integrado por los subsistemas estatales, autónomos descentralizados, autónomos y privados.
Indica que el Estado asignará los recursos económicos necesarios para su administración y
gestión.
Entre las 46 áreas protegidas que existen en el Ecuador 16 de ellas tienen las características
de marino costeras, las cuáles se detallan a continuación:

1. Parque Nacional Machalilla.
2. Refugio de Vida Silvestre Estuario Manglares Río Esmeraldas.
3. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara
4. Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas.
5. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.
6. Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne
7. Refugio de Vida Silvestre y Marina y Costera Pacoche.
8. Reserva Marina Galera-San Francisco
9. Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado.
10. Reserva de Producción Faunística Marino Costera Península de Santa Elena
11. Reserva Ecológica Arenillas
12. Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje.
13. Reserva Ecológica Manglares Churute.
14. Área Nacional de Recreación “Playas de Villamil”
15. Parque Nacional Galápagos
16. Reserva Marina de Galápagos.
Durante el 2011 se creó una nueva área protegida marino costera: Área Nacional de
Recreación “Playas de Villamil”, con el acuerdo Ministerial 243 del 5 de septiembre del 2011
con una superficie de 2.478 Ha.
A través de la Red de Áreas Protegidas Marino Costeras se está trabajando en el
fortalecimiento de la gobernanza, intercambio de experiencias y capacitación de los
manejadores de áreas protegidas e implementación de proyectos para actividades de
monitoreo, control y vigilancia.
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Se encuentra en ejecución las “Concesiones de Manglar a usuarios ancestrales” mediante
acuerdos para el Uso Sustentable y Conservación del Manglar, mediante los cuales se han
entregado hasta el momento 43 concesiones que suman 49.378 Has, aunque la mayoría no
se encuentran dentro de las Áreas Protegidas.
Desde el año 2011 se implementa el proyecto “Conservación de la Biodiversidad Marina y
Costera” con fondo no reembolsables del Fondo Mundial para el Medio Ambiente cuyo
objetivo es el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, Ordenamiento de Pesca y Turismo,
elaboración del Plan de Manejo, entre otras.
Se ha logrado un avance significativo pues se encuentran elaborados 6 de los 15 Planes de
Manejo de las Áreas Protegidas. Al momento el 87% de las Aéreas Protegidas Marino y
Costeras cuentan con planes de manejo y con personal asignado para su administración y
control.
-

PROGRAMA REGIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS

Ecuador es parte del Convención Interamericana para la Conservación de las Tortugas
Marinas. Se ha elaborado un Plan de Acción para la conservación de estas especies, el
mismo que está en relación con el Plan de Acción Regional desarrollado por la CPPS y se
cuenta con una Estrategia de Comunicación en conjunto con Conservación Internacional y la
Fundación METIS.
En relación con las amenazas hacia las tortugas: El Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros; la Escuela de
Pesca del Pacífico Oriental (EPESPO); y la organización WWF, ha realizado en la comunidad
de Santa Marianita del cantón Manta, recambios de anzuelos tipo J, número 38 y 40, por un
anzuelo circular C16. El anzuelo circular C16, reduce las capturas incidentales de tortugas
entre el 60 y 90%. Una de las ventajas de este anzuelo es que el pescado se mantiene vivo
durante todo el tiempo que está enganchado y se empata o supera la capturabilidad de las
especies objetivo como atún, picudos y pez espada. (Viceministro de acuacultura y pesca,
subsecretaria de recursos pesqueros, 2011).
En el Marco de la Convención de Especies Migratorias (CMS) desde octubre del 2010 se
realizan campañas de Educación Ambiental con temas referentes a la conservación y
problemática que afecta las tortugas marinas llevadas a cabo por las Direcciones Provinciales
del Ministerio del Ambiente de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro.
-

PROTECCIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS

Ecuador desde 1990 mediante Acuerdo Ministerial No. 196 del Ministerio de Industrias,
Comercio, Integración y Pesca (MICIP) declaró la Reserva de Recursos Marinos de
Galápagos (en aquel entonces de 15 millas náuticas alrededor del archipiélago, actualmente
extendida a 40 millas náuticas) como “santuario de ballenas” y el resto de las aguas
territoriales ecuatorianas como “refugio de ballenas”, prohibiéndose toda actividad que atente
contra la vida de estos mamíferos marinos. Posteriormente, el Ministerio del Ambiente de
Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. Acuerdo Ministerial No. 105 (2000), en el que se
regula la cacería y las vedas y se prohíbe la caza de mamíferos marinos en el país. Acuerdo
que en el 2002 fue ratificado mediante Acuerdo Ministerial No. 143.
Adicionalmente, Ecuador es Estado Parte de numerosos Acuerdos o Convenios
Internacionales que tienen relación con la conservación de los mamíferos marinos: Convenio
sobre la Diversidad Biológica, Convención para la Protección de Humedales de Importancia
Internacional; Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora
Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), Convención para la protección de Especies
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Migratorias (CMS), Convenio para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste y su Plan de Acción, Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos
Marinos en el Pacífico Sudeste, Tratado Antártico, Acuerdo sobre el Programa Internacional
para la Conservación de los Delfines.
En el 2007, Ecuador se reintegró a la Comisión Ballenera Internacional con la finalidad de
promover el aprovechamiento no letal de las ballenas y delfines a nivel internacional.
En Ecuador se produce una importante actividad económica para los habitantes de las
comunidades costeras (principalmente Puerto López, Manabí y Salinas, Santa Elena) que se
dedican al avistamiento de Ballenas Jorobadas. Esta actividad reporta ingresos que se han
estimado en US$ 600.000 en ingresos directos y US$ 2,2 millones de gastos indirectos. En
Salinas, otro de los sitios donde existe una industria de observación de ballenas se estiman
ingresos directos por US$ 125.000 e ingresos indirectos de US$ 312.000.
Se han creado las Normas para la Regulación de la Observación de Ballenas y Delfines en
Aguas Ecuatorianas, el mismo que tiene como objetivo: regular la actividad de observación de
ballenas y delfines que se realiza en aguas costeras, oceánicas y ribereñas ecuatorianas.
Estas regulaciones se aplican a embarcaciones públicas, privadas y/o de turismo; a fin de
salvaguardar la integridad física de las personas involucradas en tales operaciones; y de
garantizar la protección y conservación de estos cetáceos; con el fin de fomentar el
conocimiento y el turismo responsable en todo el territorio ecuatoriano. También, crea la
comisión para la supervisión y manejo de la observación de ballenas y delfines, integrada por
el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, o su delegado, quien lo dirigirá; el
Subsecretario de Turismo del litoral, o su delegado; y el Director Nacional de los Espacios
Acuáticos (DIRNEA), o su delegado, este reglamento al momento se está revisando en
conjunto con el Ministerio de Turismo y la DIRNEA.
En el 2011, se iniciaron los primeros pasos para la creación de una Red de Varamientos de
Mamíferos Marinos, que establezca los protocolos y generen la información para crear una
base de datos sobre varamientos, no solo de mamíferos marinos sino también de Tortugas
Marinas y otras especies.
-

AVANCES EN MATERIA Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO
COSTERA.

Concerniente a la biodiversidad marina, se destaca el documento preparado por Ministerio del
Ambiente y aprobado con Decreto Ejecutivo del 09 de enero del 2007, como Políticas de
Estado, titulado “ Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010”.
Este documente constituye el camino que el país ha definido para conservar y utilizar
sustentablemente su diversidad biológica y establece las prioridades del Estado. Se
fundamenta en el reconocimiento de que la biodiversidad es un recurso estratégico del
Ecuador.
En diferentes partes de este documento se resaltan aspectos relacionados con la vida marina,
con el sistema nacional de áreas protegidas, en el cuál se incluye las áreas marinas costeras
protegidas. Las poblaciones de las especies amenazadas, la erradicación de especies
exóticas que pueden afectar al medio marino a través de las aguas de lastre. Se considera a
la investigación científica organizada como solución práctica para los problemas de
conservación y del uso sustentable de la biodiversidad; además, se contempla como regiones
de atención especial a la Provincia de Esmeraldas, al Golfo de Guayaquil y al Archipiélago de
Galápagos.
A continuación se mencionan algunas Leyes, Códigos y Decretos Ejecutivos, que establecen
regulaciones para propiciar la protección del medio marino y su diversidad.
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•
•
•

Ley de Gestión Ambiental (Julio de 1999)
Código de policía Marítima (1960)
Decreto ejecutivo No 1589 del 07 de julio de 2006: “ Titulo Prelimar: de las Políticas
Básicas Ambientales del Ecuador”
Decreto Ejecutivo No 764 del 14 de mayo de 1993 que incluye como otro Objetivo
Nacional Permanente, a la Preservación del Medio Ambiente.
Ley de Régimen especial para la Conservación y Desarrollo Sostenible de la Provincia de
Galápagos.

•
•

V PROYECTOS REGIONALES
a)

Participación en el Proyecto GLOBALLAST PARTNERSHIP (Especies invasoras en
aguas de lastre.)
La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) en su calidad de Autoridad
Marítima Nacional, fue designada como punto focal del Ecuador para el Proyecto Globallast
Partnerships en el cual participan todos los países que conforman la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS) más la República Argentina.
Este proyecto, auspiciado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Fondo
Global del Ambiente (GEF), tiene como objetivo asistir a los países en desarrollo para que
implementen mecanismos sustentables que permitan una gestión y control adecuados del
agua de lastre de los buques, a fin de reducir los impactos negativos que puedan ocasionar
las especies marinas invasoras.
La XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción expidió la Decisión No. 10,
mediante la cual se instó a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción a que
soliciten de sus respectivas Autoridades Marítimas, la ejecución de determinadas acciones
que permitan avanzar con la implementación del Proyecto Globallast.
ACTIVIDADES REGIONALES
Dentro del esquema de cooperación regional establecido por el Proyecto GLOBALLAST, la
DIRNEA ha venido participando en las siguientes reuniones del Grupo de Tarea Regional:


Adopción de los “Lineamientos para la Estandarización del Control y Gestión de
las Aguas de Lastre de los Buques” y las modificaciones propuestas a la planilla
de reporte Resolución A. 868(20) de 1997, propuestas por la Tercera Reunión del
Grupo de Tarea Regional Globallast.

La DIRNEA, como entidad coordinadora del Grupo de Tarea Ecuador, se encuentra
organizando el “II Seminario Taller Nacional sobre Aguas de Lastre”, a desarrollarse en
Guayaquil durante el mes de febrero 2012, el mismo que constará con la participación de
delegados de las instituciones miembro del Grupo de Tarea Ecuador, comunidad marítimo
portuaria, universidades e institutos nacionales.
ACTIVIDADES NACIONALES
1. Identificación de los mecanismos legales para fortalecer
interinstitucionalmente a los Grupos de Tarea Nacional.

y

consolidar
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La DIRNEA coordina actualmente el Grupo de Tarea Ecuador (GTE), creado mediante
Resolución DIRNEA No. 005-10 del 04 de marzo 2010, en la que se establecen las
“Normas de Conformación y Funcionamiento del Grupo de Tarea Ecuador para la
Gestión del Agua de Lastre de los Buques”
2. Continuar con la implementación nacional de la Estrategia Regional para la
Gestión de Aguas de Lastre y su respectivo Plan de Acción.
Los avances en esta implementación de detallan a continuación:
a) Evaluar los efectos de las aguas de lastre y sedimentos de los buques.
Los miembros del GTE se encuentran actualmente en un proceso de levantamiento de
información que permita obtener un diagnóstico de la situación nacional respecto a la
problemática del agua de lastre. Esta actividad debe concluir en abril 2012.
b) Sistema de monitoreo regional uniforme en los puertos para asegurar la
compatibilidad de la información a nivel regional.
Para efectos de estandarizar el método de monitoreo de los buques a nivel regional,
DIRNEA e INOCAR participaron en el taller “Sobre estandarización de metodologías
para la gestión de aguas de lastre” efectuado en Chile del 5 al 7 de mayo 2010.
La metodología acordada y el tipo de equipamiento requerido (medidores de salinidad,
refractómetros, medidor de densidad, etc.) se han incluido en los temas a tratar en el
Seminario Nacional previsto para febrero 2012.
Se realizó una visita a la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao para hacer
un monitoreo de Agua de Lastre a bordo de los buques petroleros a fin de analizar los
parámetros físico-químicos y determinar la contaminación por especies invasoras.
c) Revisión de la normativa relativa al control de las aguas de lastre y sedimento
de los buques.
Se está revisando la Resolución 115/08 en la que se dan disposiciones para evitar la
transmisión de especies perjudiciales y epidemias a través de agua de lastre de los
buques, con el fin de establecer los controles adecuados.
En el proyecto de “Ley Orgánica de Administración y Control de las Actividades en los
Espacios Acuáticos” se ha dedicado un capítulo exclusivo a la agestión y control del
agua de lastre, así como disposiciones en el capítulo referente a las infracciones y
sanciones. Este proyecto de normativa fue puesto a consideración del Grupo de Trabajo
Legal Regional sin haberse obtenido respuesta hasta la fecha.
d) Fortalecimiento de mecanismos de intercambio regional de información sobre
el estado del ambiente marino y costero y sobre las medidas de prevención y
control tomadas por los países en la región y un sistema de base de datos y de
metadata.
Se encuentra pendiente el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan el
manejo de datos y la gestión de la información a nivel regional.
Es posible que se requiera solicitar asistencia técnica de países de la región o de
organismos internacionales
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e) Mecanismos de revisión y evaluación.
Desde su constitución hasta la presente fecha, el Grupo de Tarea Ecuador (GTE) ha
efectuados 7 reuniones de trabajo, mediante las cuales se efectúan revisiones y
evaluaciones de la gestión nacional realizada.
El plan de trabajo del GTE para el año 2012 contempla las siguientes actividades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Finalizar el levantamiento de información para la Evaluación Rápida.
Difundir la Estrategia Nacional de Gestión y Control del Agua de Lastre de los
Buques.
Desarrollo de una normativa nacional que respalde la actuación de las
autoridades de control.
Implementación de controles por el Estado Rector del Puerto a buques de tráfico
internacional que sean considerados de alto riesgo.
Estudio de la línea de base biológica en el borde costero nacional.
Continuar la difusión de la problemática ambiental y económica que representa la
invasión de especies marinas y agentes patógenos por el agua de lastre de los
buques con sendas conferencias en las jornadas universitarias.

f) Fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el
manejo del agua de lastre y sedimentos de los buques.
En enero 2011 DIRNEA presentó para aprobación del SENESCYT el “Programa de
Evaluación de Contaminantes Orgánicos e Inorgánicos del Borde Costero” que
contempla los siguientes proyectos relacionados con el estudio de base biológica:
1)
2)
3)

Biodiversidad del borde costero, análisis de organismos como bioindicadores.
Evaluación de contaminantes orgánicos en agua y sedimentos.
Evaluación de contaminantes inorgánicos en agua y sedimentos.

Nota: Este Programa no fue aprobado por el SENESCYT y para el 2012 se presentará
en su lugar, el Programa:
EVALUACION DE LINEA BASE EN ECOSISTEMAS PORTUARIOS Y EN AGUA DE
LASTRE DE BUQUES DE TRAFICO INTERNACIONAL EN EL ECUADOR.
3. Dar permanencia y continuidad a los miembros participantes del Grupo de Tarea
Regional.
Los delegados de la DIRNEA que han participado en los grupos de trabajo y reuniones
del Grupo de Tarea Regional han sido exclusivamente funcionarios del Departamento de
Gestión Ambiental y de la Asesoría Marítima y Convenios.
4. Evaluar los efectos de las aguas de lastre y sedimentos de los buques.
a) Se llevó a cabo una investigación sobre la influencia de Especies Invasoras en el
sector del Golfo de Guayaquil para el caso de estudio sobre especies invasoras de la
Blga Gladys Torres, para lo cual se realizaron visitas a las diferentes comunas del
sector, se tomaron muestras y se realizó una encuesta.
b) Se realizó una coordinación interinstitucional a través del Departamento Ambiental
con la Subsecretaría Marino –Costera quienes ayudaran con la asistencia de un
biólogo experto en Agua de Lastre. El Instituto Nacional de Pesca colaborará con un
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biólogo experto en análisis de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, quien está
elaborando un Manual sobre Especies Invasoras e incluirán las que se dan a través
del Agua de Lastre.
b) PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO SPINCAM (Manejo Costero Integrado)
El manejo sostenible de la mega diversidad y en forma particular la marino-costera, es la
consecuencia directa de un proceso continuo de gestión medioambiental con visión
sistémica, holística e integradora, que desde hace un poco más de década y media ha sido
coordinada por el Ministerio del Ambiente, en este lapso el ministerio ha conseguido
avances significativos desde diferentes escenarios, con la participación mayoritaria de los
estamentos y actores involucrados.
Evidencia de esta afirmación la constatamos mediante la tecnificación del manejo
especializado de lo “marino-costero” mediante la creación de la Subsecretaría de Gestión
Marina y Costera; órgano gubernamental de coordinación del tema ambiental, desde el
inicio asumió la rectoría y coordinación del ex Programa de Manejo de Recursos Costeros
(PMRC); el PMRC representa el punto de partida del proyecto SPINCAM en el Ecuador.
Así, varios de los elementos estructurales de la gestión costera, el enfoque eco sistémico y
las estrategias de acción, que caracterizan actualmente al ICOM, muestran esa conexión.
De esta manera la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC), como Punto Focal
Nacional del proyecto SPINCAM en Ecuador, y el PMRC-II, como Punto Focal Técnico del
mismo, han proyectado sus esfuerzos en el impulso de una estrecha vinculación entre las
entidades nacionales relacionadas con el manejo y el desarrollo sustentable de los
ecosistemas marino-costeros del país, de manera que sean actores comprometidos en el
desarrollo del SPINCAM.
En los arreglos institucionales para ejecución del SPINCAM-Ec, se han tomado en cuenta
las relaciones y las competencias institucionales actuales; sin embargo, en este tema se
debe tener en cuenta que podrían ocurrir modificaciones en un futuro inmediato, como
producto del ajustes y adecuaciones legales e institucionales, en marcha, como resultado
del marco jurídico establecido en la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en el 2008.
Un ejemplo de esto es el proyecto, ya elaborado y en proceso de aprobación
gubernamental de las “Políticas Oceánicas y Costeras”, actividad que coordina la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), con la participación del Ministerio de
Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos y el Ministerio
del Ambiente del Ecuador.
En lo relacionado a la normativa que ampara al proyecto debemos resaltar las siguientes:
o
o
o
o

Ley de Gestión Ambiental
Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre
Ley para la conservación de zonas de reserva y parques nacionales.
Ley de biodiversidad.

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, se constituye en un esfuerzo del
Ministerio del Ambiente en sistematización legal; reúne, jerarquiza, categoriza y ordena
cientos de acuerdos ejecutivos, decretos ejecutivos, ordenanzas, reglamentos y otras
leyes menores (secundarias) que se encontraban dispersas e inconexas en diferentes
ámbitos de la legislación. Cabe resaltar, en concordancia con el numeral 5 del SPINCAM,
las siguientes:
• Libro II:
• Libro IV:
• Libro V:

de la Gestión Ambiental
de la Biodiversidad
de los Recursos Costeros
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• Libro VI:

de la Calidad Ambiental
Anexo I: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso
Agua
• Libro VII: del Régimen Especial de Galápagos
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente es el Punto
Focal de este proyecto en el Ecuador. Durante el 2010 y el 2011 se han realizado 5
talleres Institucionales:
Taller

Conclusiones

1.

Objetivos:
• Revisar informaciones, marco conceptual y datos sobre ICOM.
• Identificar indicadores y características de ficha estándar de los
indicadores

Taller interinstitucional para
seleccionar indicadores del SPINCAMEcuador.
Manta, Manabí, 6-7 julio 2009

Instituciones participantes:
IOC-UNESCO, CPPS, Min. Turismo, INOCAR, SEMPLADES, SRP, ESPOL,
UTM, PUCE, ULEAM, SGMC 6
Resultados:
• Lista de indicadores basados en Manual de la COI
• Características de los indicadores de SPINCAM-Ecuador

2. Taller sobre indicadores del ICOM .
Guayaquil, 18 septiembre 2009.

Objetivos:
• Analizar las características de los indicadores
• Elaboración de hojas de trabajo de los indicadores según Manual de la
COI
Instituciones participantes:
DIGEIM, INOCAR, DIRNEA, SRP, CPPS, Capitanía de Puerto, SREL-Educ.
Ambiental, Min. Producción, Min. Minas y Petróleo, EcoCostas, CRM,
Municipio Playas-DUAR, Secretaría de Pueblos, Subsec. Acuacultura,
CEDEGE, Subsec. Turismo, Municipio de Jama-Manabí, UTM, PUCEManabí, SGMC.
Resultados:
• Revisión de las características de los indicadores SPINCAM-Ecuador
• Nómina de instituciones participantes en el proyecto
• Cronograma de actividades para elaboración de fichas técnicas de los
indicadores

3.

Taller interinstitucional SPINCAMEcuador.
Guayaquil, 3 de marzo de 2010

Objetivos:
• Revisión de características de los indicadores seleccionados y en el
SPINCAM-Ecuador
• Revisar metodología y esquema para las fichas técnicas de los
indicadores
• Analizar el mecanismo de Coordinación institucional del SPINCAMEcuador
Instituciones participantes:
INOCAR, DIGEIM, CPPS, Capitanía de Puerto, DIRNEA, AME, INEC,
SENAGUA, INP, ESPOL, PUCE-Manabí, SENPLADES, Min. Turismo,
SGMC
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Resultados:
• Revisión de metodología de trabajo interinstitucional.
• Revisión del primer borrador del Indicador Regional “Áreas Marinas y
Costeras Protegidas”, AMCP.
• Designación de las instituciones encargadas de la elaboración de las
fichas técnicas de los indicadores nacionales.
• Definición de los integrantes del “Comité Nacional de Coordinación” del
SPINCAM-Ecuador
Objetivo:
• Revisión del primer borradores de las fichas técnicas de los indicadores
nacionales y del indicador regional (AMCP)
4.

Taller Interinstitucional SPINCAMEcuador: Avance en la preparación de
las fichas de indicadores del ICOM.
Guayaquil, 10 de junio de 2010

Instituciones participantes:
CPPS, DIGEIM, CPPS, Min. Turismo, Capitanía de Puerto-Guayaquil, INEC,
INP, DIRNEA, INOCAR, DGMC.
Resultados:
• El Taller recomendó la elaboración de un “reglamento” o “normas de
procedimiento” para el Comité, con el objeto de otorgarle formalidad a
sus actividades y conclusiones.
• Se efectuaron ajustes a los borradores de fichas técnicas de los
indicadores (presentados 6 borradores)
• Recomendaciones para preparación de las fichas técnicas faltantes.
Objetivo:
• Revisión de borradores de fichas técnicas de los indicadores

5.

Taller Interinstitucional SPINCAMEcuador para preparación de fichas
técnicas del ICOM.
Guayaquil, 17 de junio de 2010

Instituciones participantes:
CPPS, SENPLADES, DIGEIM, INOCAR, INP, SENAGUA, Min. Turismo,
INEC, ESPOL, DGMC
Resultados:
• Revisión de borradores de las once fichas técnicas de los indicadores
del SPINCAM-Ecuador
• Recomendaciones para completar el trabajo de preparación de las fichas
técnicas
• Revisión del cronograma de trabajo, con el objeto de finalizar las fichas
en agosto 2010.

Se procedió a crear el “Comité de Coordinación Nacional” debido a la necesidad de
adecuar la composición del Comité a las características institucionales del país. La
estructura del Comité fue revisada en el Taller efectuado en Guayaquil el 3 de marzo de
2010, el mismo que está conformado por 9 instituciones entre las que destacan: el
Instituto Nacional de Pesca, Instituto Oceanográfico de la Armada, Ministerio del
Ambiente, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, etc.
En Ecuador recién se están desarrollando experiencias en Geoportales, el Ministerio del
Ambiente está implementando IDEA: Infraestructura de Datos Espaciales Ambientales y el
SINCE: Sistema de Información Marino Costero del Ecuador.
Se han elaborado 11 fichas temáticas de los Indicadores Nacionales y se ha recabado la
información pertinente. Todavía se está trabajando en la inter-conectividad entre las
instituciones porque no todas tienen el mismo grado de avance tecnológico.
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ANEXO “A” AL INFORME DEL ECUADOR SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA
1981
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ANEXO “C” AL INFORME DEL ECUADOR SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA
1981
RESUMEN EJECUTIVO DEL INOCAR SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS.
1. ANTECEDENTES
En el contexto de la Implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos Complementarios. El
Plan de Acción del Pacífico Sudeste en el Ecuador, el INOCAR en coordinación con la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) a través de la Dirección General de Intereses Marítimos
(DIGEIM) como Punto Focal Nacional, ha venido desarrollando en el ámbito marino costero dentro del
marco de Contaminación Marina en el Pacifico Sudeste y el proyecto de Red de Información y Datos
del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión integrada de Área costera (SPINCAM) las siguientes
actividades
•
•
•
•
•
•

Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el
Pacifico Sudeste – CONPACSE.
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades
realizadas en Tierra.
Curso de la aplicación Geonetwork
Taller regional para adoptar una estructura de Metadata y Parámetros estándares para la
evaluación del estado de la Costa
Curso sobre Servidores de mapas y visores cartográficos para el desarrollo de un Atlas
Reunión Regional sobre prototipo de Atlas y repositorios

2. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA
2.1 METADATOS Y ESTANDARIZACIÓN DE DATOS.
El INOCAR se encuentra alineado con las normativas del Consejo Nacional de Geoinformática
(CONAGE) organismo encargado de normar la elaboración y el uso de información geoespacial en
los diferentes niveles territoriales. El modelo de Metadata que se está trabajando a Nivel Institucional
es el estipulado por el Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM).
El Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros de INOCAR es reconocido a nivel Internacional por
ser el punto focal para el intercambio de datos y metadatos. A nivel nacional es el encargado de
difundir los estándares y normativas que se aplican a nivel internacional.
3. ACTIVIDADES
3.1 CONPACSE
En el marco del Programa CONPACSE, el INOCAR ha desarrollado las siguientes actividades:
3.1.a Ejecución del proyecto ¨Estudio de los Impactos: Ecológico y Socioeconómico que los
problemas de contaminación ocasionan por las actividades antropogénicas al ecosistema
Marino - Costero de la Provincia de El Oro – Ecuador ¨, el mismo que fue presentado en la reunión
del Grupo AD-HOC en julio del 2007.
3.1.b Participación del INOCAR, en la institucionalización del Programa CONPACSE, para el efecto
se realizó la revisión del documento borrador preparado por la Secretaría Ejecutiva en la que se dio un
Marco Institucional para el Fortalecimiento del Programa. Finalmente se elaboró el Proyecto de
Recomendación para ser presentado ante el Grupo Consultivo y que el mismo sea tratado durante la
XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacifico Sudeste.
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3.1.c Participación en la Reunión para la Creación del Comité Técnico Regional CONPACSE III,
llevada a cabo en la ciudad de Panamá, en Julio 2008. Los objetivos de esta Reunión fueron los
siguientes:
•
•
•
•

Crear el Comité Técnico Regional CONPACSE.
Elaborar los términos de referencia para el funcionamiento del Comité Técnico
CONPACSE.
Elaborar el Plan de Trabajo del Comité Técnico Regional CONPACSE.
Evaluar las posibilidades de cooperación con el Instituto de Investigaciones
Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT).

Regional

Científicas

3.1.d En noviembre del 2010, se participo en la ¨XVII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de
Acción Para La Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste¨, cuyo
objetivo era elaborar una actualización del estado de la contaminación marina a fin de evaluar la
efectividad de las acciones tomadas por los países de la región en materia de control de la
contaminación marina en implementación de los convenio regionales para la protección del Pacifico
Sudeste, para lo cual se requería de una consultoría regional sobre el estado del ambiente marino en
el Pacifico Sudeste .
3.2 CONTAMINACIÓN POR FUENTES TERRESTRES
Dentro del programa Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades realizadas
en Tierra.
3.2.a El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, como ente de investigación y de acuerdo
con el contexto regional del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres, es una de las Instituciones que participó activamente en la
implementación y desarrollo del proyecto Piloto del PNUMA – CPPS ¨ Fundamentos para el Control
de la Contaminación en el Puerto Pesquero de Sta. Rosa y su área de influencia¨, tendientes a
determinar el estado actual del ecosistema marino costero adyacente al puerto pesquero de Santa Rosa a
fin de sugerir a las autoridades tomadoras de decisión las medidas apropiadas para eliminar las
fuentes de contaminación ocasionada principalmente por el manipuleo de la pesca o se implanten
sistemas de tratamiento y eliminación de los residuos, presentando el informe final en Abril 2007.
3.2.b. El INOCAR, participó en la Implementación del Programa de Acción Nacional del Ecuador
(PAN), Frente a las actividades realizadas en Tierra, correspondiéndole realizar una evaluación
amplia de la problemática de Contaminación Ambiental Marino Costera del Ecuador a fin de analizar el
estado actual y determinar vacíos de investigación e información.
3.2.c. El 12 de octubre de 2007, el INOCAR participó en la Reunión para Concertar la Posición
Regional sobre la Fertilización con Hierro en Aguas del Pacífico Sudeste”, acogiendo la petición
del Gobierno de Ecuador que, solicitó a la Secretaría Ejecutiva en julio de 2007 que la CPPS se
involucre en el tema de la fertilización del océano con mineral de hierro, pues la empresa Planktos Inc.
pretendía realizar la indicada fertilización a 350 millas al oeste de las islas Galápagos, Ecuador.
3.2.d. En enero del 2008, el INOCAR participó en el capítulo 3 del ¨ Desarrollo del Ciclo del
Programa de Acción Nacional¨, para luego en mayo del mismo año exponerlo en el Taller SOBRE
EL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO FRENTE A
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TIERRA .
3.2.e. Participación en el ¨Taller de Capacitación sobre la Incorporación de temas ambientales
Marinos y Costeros en la Planificación Nacional y Procesos Presupuestarios¨ desarrollado en
septiembre del 2009.
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3.2.f. El INOCAR participó muy activamente en la colaboración institucional para la implementación y
desarrollo de las Investigaciones sobre contaminación marina y ambiental en la costa ecuatoriana en la
elaboración del documento titulado ¨Programa de Acción Nacional para la Protección del Medio
Marino frente a las actividades realizadas en Tierra¨, publicado por DIGEIM en su primera edición en
el año 2009.
3.2.g. Durante el año 2011 el INOCAR con presupuesto nacional desarrolló el estudio sobre la Biota
Planctónica y Contaminación Marina por hidrocarburos en la bahía de Manta, en la costa ecuatoriana.
para el presente estudio se realizaron dos monitoreos durante las estaciones lluviosa y seca del año
2011 y durante los dos estados de marea (flujo y reflujo).
El área de estudio comprende la Bahía de Manta en la provincia de Manabí (Ecuador), se escogió esta
localidad por ser un puerto pesquero y porque actualmente se está construyendo la Refinería Del
Pacifico. El área de encuentra localizada entre las coordenadas: 0º55´44.9”S - 80º45´34.9”W y
0º55´59.9”S-80º40´21.9”W. Las estaciones fueron ubicadas en perfiles perpendiculares a la línea de
costa (Figura1).
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Figura1.- Ubicación de las estaciones en la bahía Manta (Ecuador)

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO
FITOPLANCTON:
Los análisis de clorofila a, contajes celulares y arrastres de fitoplancton demostraron los siguientes
resultados:
En el Perfil 2 localizado en la Playa del Murciélago fue de mayor producción primaria y corresponde a
las estaciones 4 y 5 en aguas superficiales y durante reflujo. Mientras las menores concentraciones se
observaron en las estaciones 1 y 6 durante las fases de flujo y reflujo (Figura 2).
La mayor biomasa celular se registró en el Perfil 2 “Playa del Murciélago” localizada en la estación 4
durante reflujo en aguas superficiales, mientras en el estrato de fondo también se registró una
biomasa alta (estación 14). La menor biomasa celular se observó en el Perfil 1 “Punta mal paso”
(estación 1) durante flujo.
En los arrastres superficiales durante la fase de marea de flujo las se registro una alta diversidad con
79 especies las mayores en las estaciones 6 y 8 localizadas en la Playa del Murciélago y Playa de
Tarqui.
En el área de estudio predominaron las siguientes especies fitoplanctonicas: Rhizosolenia imbricata,
Chaetoceros affinis, Hemiaulus sinensis, R. setigera y R. stolterfothii
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Figura 2. Variabilidad Superficial y Vertical de Clorofila a en el Perfil 2 durante flujo y reflujo, marzo de 2011 Manta.

ZOOPLANCTON:
A nivel sub-superficial se determinó una elevada productividad se encontró en la estación 7
correspondiente al perfil 3, esto indica que existe una variación espacial en la distribución de la
biomasa zooplanctónica dentro de la bahía de Manta (Figura 3).
En toda el área de la bahía de Manta se reporta la presencia de 2 especies de cladóceros que fueron
Penillia avirrostris y Evadne tergestina durante la fase de flujo y reflujo no registrándose diferencias
significativas en su abundancia.
En relación al phylum Chaetognatha se determinó un total de 6 especies durante flujo y 5 especies
durante reflujo. Durante flujo se registraron las siguientes especies: Sagitta sp. S. bedoti, S. enflata, S.
peruviana, S. neglecta y S. minima.
Durante reflujo se registraron las especies de quetognatos antes citadas,
mínima.

excepto la especie S.

Las especies de Cladóceros y Quetognatos registradas en la bahía de Manta caracterizan una mezcla
de especies de aguas frías y cálidas durante las 2 fases de marea en la época húmeda del 2011.
En toda el área de la bahía de Manta se reporta la presencia de 2 especies de cladóceros que fueron
Penillia avirrostris y Evadne tergestina durante la fase de flujo y reflujo no registrándose diferencias
significativas en su abundancia.
En relación al phylum Chaetognatha se determinó un total de 6 especies durante flujo y 5 especies
durante reflujo. Durante flujo se registraron las siguientes especies: Sagitta sp. S. bedoti, S. enflata, S.
peruviana, S. neglecta y S. mínima.
Durante reflujo se registraron las especies de quetognatos antes citadas,
mínima.

excepto la especie S.

Las especies de Cladóceros y Quetognatos registradas en la bahía de Manta caracterizan una mezcla
de especies de aguas frías y cálidas durante las 2 fases de marea en la época húmeda del 2011.
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Figura. 3 Abundancia del Zooplancton en el perfil 3 durante flujo y reflujo en la época húmeda del 2011.

HIDROCARBUROS DISUELTOS Y DISPERSOS (HDD)
La distribución de los HDD durante la época húmeda es un tanto diferente en los dos estados de
marea, tal es así, que en reflujo se observa los menores valores (0.2 -0.8 ug/l- Criseno) que se
distribuyen incrementándose en sentido Norte –Sur con el máximo ubicado en la estación 9, en cuanto
al flujo muestra los mayores valores (1.0 – 4.0 ug/l) con el mínimo distribuido en la parte central y los
máximos ( 3.0 y 4.0 ug/l) ubicados tanto al Sur como al Noreste del área de estudio respectivamente.
Figura 4.
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Figura 4 Distribución Superficial de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos Reflujo/Flujo

En forma general en los dos estados de marea durante la época seca se registró la presencia de este
contamínate con valores entre 1 – 4 ug/l en U. Criseno, así en flujo presenta mayor concentración en el
Oeste, mientras en el Este presenta valores ligeramente inferiores a 1 a excepción de la estación 10,
en el reflujo se aprecia mayor concentración de hidrocarburos en las estaciones lejanas a la costa
dirigiendo su trayectoria hacia las estaciones costeras que presentan valores bajos, localizando un
incremento en la estación 11 de este estado de marea. Figura 5.
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Figura 5. Distribución Superficial de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos Reflujo/Flujo

3.3 CURSO DE LA APLICACIÓN GEONETWORK
En relación a lo que corresponde a la herramienta Geonetwork se ha realizado la socialización a nivel
institucional y se encuentra en de implementación. Se efectuó la instalación del programa a nivel local
y se encuentra en proceso de enlace con la base de datos Oracle de INOCAR como servidor. Sin
embargo su uso ha sido solo a nivel de prueba debido a que se está actualizando y generando la base
de datos de INOCAR.
3.4 ESTRUCTURA DE METADATA Y PARÁMETROS ESTÁNDARES PARA LA
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COSTA
En relación a lo que corresponde al manejo de metadatos de la componente Marino Costero, se ha
realizado la socialización a nivel institucional y se encuentra en proceso de estandarización. Se realizó
el acercamiento con el Consejo Nacional de Geo Informática con la finalidad de unificar y validar las
plantillas de metadatos usados a nivel nacional y de la CPPS.
3.5 CURSO SOBRE SERVIDORES DE MAPAS Y VISORES CARTOGRÁFICOS PARA EL
DESARROLLO DE UN ATLAS Y PROTOTIPO DE ATLAS Y REPOSITORIOS
Una vez realizado el análisis de las herramientas Gis entre las de Open Source y propietarias, se
definieron que las herramientas ARcGis, se utilizará para el INOCAR debido a que se mantiene
información compleja, que requiere realizar en línea análisis de geoprocesamiento, por lo que se
está implementado una geodatabase, que se encuentra en proceso de implementación para el
Geoportal del INOCAR, se mantiene
como servidor de Mapas el ARCgis Server y la
parametrizacion y adaptación del visor de mapas con los Widgets que facilitan la utilización de
funciones más usadas para la navegación de los mapas.
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1.-

INTRODUCCIÓN

La República de Panamá posee dos extensas costas, el Caribe con 1,287.7 Kilómetros y 1,700.6 Kilómetros en
el Pacífico, frente de las cuales, sobre la plataforma continental, se encuentran unas 1,518 islas, islotes y cayos
(Correa M., 2004). En Panamá existe una variedad de ecosistemas marinos que incluyen manglares, estuarios,
litoral arenoso, fangoso, pantanoso o rocoso, así como pastos marinos y arrecifes coralinos. Los ecosistemas
marinos del país se ven afectados por sedimentación producto de la erosión.
Los recursos marino costeros constituyen una de las mayores riquezas del país. La zona costero marina de
Panamá tiene unos 2,988.3 Km. de longitud, de los cuales 1,700.6 corresponden al litoral Pacífico y 1,287.7 al
Caribe. Esto significa que Panamá tiene la proporción costa/superficie más alta entre los países continentales de
América Latina.
Asimismo, las costas panameñas están entre las más diversas de Centroamérica, con una variedad de
ecosistemas marinos que incluye manglares, estuarios y litoral arenoso, arrecifes, etc. Sin embargo, estos
recursos se ven gravemente amenazados por la presión que ejercen las actividades humanas.
Aproximadamente, 150 ríos drenan hacia el Caribe y 350 descargan sus aguas hacia el Pacífico (ENA, ANAM,
1999). El litoral del Caribe se caracteriza por la influencia oceánica y la proximidad de las montañas al mar, y una
gran diversidad de ambientes. Unos 250 Km. de arrecifes de franja se distribuyen ampliamente a lo largo de la
costa.
En la parte central existe una sucesión de playas angostas entre acantilados, y hacia el Oeste la costa es regular y
expuesta a las condiciones marinas.
Cerca de la frontera con Costa Rica, predominan los manglares, pastos marinos y arrecifes de coral y el
archipiélago de Bocas del Toro, conformado por unos 50 cayos. Una de las más extensas lagunas del Caribe y de
Panamá, es la Laguna de Chiriquí, con aproximadamente 840 Km² (ENA, ANAM, 1999; PMMCI – ARAP 2009) .
Cerca de 300 islas coralinas, que se extienden por más 200 Km., conforman el archipiélago de Kuna Yala. En el
litoral del Caribe se pueden encontrar zonas pantanosas y una franja angosta de manglares.
Las costas del Pacífico tienen un afloramiento que baja las temperaturas y aumenta los nutrientes en la estación
seca. Este proceso es positivo para la supervivencia de las algas pero pone en riesgo a los corales. La costa del
pacífico es heterogénea, se caracteriza por tres grandes golfos, el de Panamá, Montijo y Chiriquí. En la península
de Azuero existe un sistema montañoso, con un limitado llano costero, y una plataforma continental angosta,
que se extiende hasta 150 Km. (IV Informe Nacional de Biodiversidad – Panamá-2010)
Longitud de
costa (Km)
5,637

% de población
dentro de los
primeros 100Km
de costa
100

Área de
plataforma
continental (Km2)

Mar territorial
hasta las 12 millas
náuticas (Km2)

Zona
económicamente
exclusiva

44,169

57, 832

274,600

IV Informe Nacional de Biodiversidad – Panamá
Fuente: CCAD, PROARCA/COSTAS. 2001. Informe sobre el estado de las áreas costero-marinas en América Central. Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD), Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica/Componente de Manejo de la Zona Costera (PROARCA-Costas). Ciudad de
Guatemala. Guatemala. Mimeografiado.

2.-

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

El Estado panameño y la comunidad internacional han empezado a articular respuestas de políticas públicas
dirigidas a influenciar las presiones humanas sobre el ambiente. Este proceso se ha acompañado de un
significativo aumento y mejoramiento de la gestión de conocimiento ambiental y de la participación social.
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Por lo que Panamá está muy bien posicionada para hacer la transición plena hacia una sociedad ambientalmente
sostenible, con un alto nivel de desarrollo humano para toda su población.
En lo que respecta a la institucionalidad y normativas relacionadas con la protección del medio marino y áreas
costeras, son varias las instituciones que de una u otra forma tiene algo de responsabilidad en la protección del
medio marino - costero.
La principal de ellas es La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) creada mediante la Ley 44
del año 2006, producto de la fusión de la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP) y de la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA).
Con la creación de esta institución se unifican las distintas competencias sobre los recursos marino-costeros, la
acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la administración pública. Con la misión de ser competitiva en
el desarrollo sostenible y sustentable de los Recursos Acuáticos y Costeros a nivel nacional e internacional.
El Capítulo 2, artículo 3 y 4 de la Ley 44 que crea dicha autoridad establece como objetivos principales
administrar, fomentar, promover, proyectar y aplicar las políticas, las estrategias, las norma legales y
reglamentarias, los planes y los programas , que estén relacionados de manera directa, con las actividades de la
pesca, la acuicultura, el manejo marino costero y las actividades conexas, con base en los principios rectores que
aseguren la producción, la conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el
aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos,
tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, culturales y ambientales y comerciales
pertinentes.
Igualmente le corresponde el Monitorear la calidad de las aguas en donde se desarrollen actividades pesqueras y
acuícolas, en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente y entes locales.
Otra de las instancia relacionada con la protección y conservación del medio marino –costero es la
Autoridad Nacional del Medio Ambiente ANAM creada por la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998.
La Ley General de Ambiente de la República de Panamá, establece en su Artículo 1, que la administración del
ambiente es una obligación del Estado; por lo tanto, establece los principios básicos para la protección,
conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además,
ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de lograr el desarrollo
humano sostenible en el país.
El Ministerio de Salud (MINSA) relacionada con la vigilancia de la salud pública y la aplicación del Código
Sanitario sobre aquellas actividades realizadas en tierra firme y territorios insulares que pudiesen
contaminar las aguas marinas y costeras, y por ende afectar la salud de la población.
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en lo relativo al establecimiento de los laboratorios acreditados y
en el cumplimiento de las normas oficiales nacionales.
Autoridad de Turismo Panamá (ATP) en lo concerniente a los planes de desarrollo turísticos.
Ministerio Público en la aplicación de la Ley sobre Delitos Ecológicos, de detectarse evidencia palpable que
se ha cometido un delito ambiental que desmejore la calidad del recurso.
La Autoridad del Canal de Panamá en materias relacionadas con la administración, funcionamiento,
conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y actividades conexas, de conformidad
con las normas constitucionales, la Ley 19 de 11 de junio de 1997 y sus reglamentos.”
La Autoridad Marítima de Panamá a través de la Resolución JD Nº 222-2008 7 de noviembre de 2008
Reglamenta la Gestión Integral de los desechos generados por los Buques y Residuos de la carga.
Resolución Nº DGPIMA-OMI-01-2008 18 de noviembre de 2008 aplica las Directrices establecidas en la Regla
18 del ANEXO VI del Convenio internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL
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73/78), concerniente a la calidad de fueloil que se entrega y utiliza a bordo de los buques a los cuales aplica
el referido Anexo y su Apéndice V.
3.-

ACTIVIDADES

a)
Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico
Sudeste,
Como parte del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste en
la aplicación de este, se creo el Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación
Marina en el Pacífico Sudeste, conocido como CONPACSE, durante la Reunión de la Autoridad General del Plan
de Acción realizada el 22 de julio de 1983, en Quito, Ecuador.
Dentro de la tercera fase del Programa CONPACSE (Programa de Actividades 2010), y tomando en cuenta que en
los diferentes países, se ha estado generando gran cantidad de información, sobre diversos aspectos
relacionados con la contaminación marina, en forma de informes, monografías, tesis y otras fuentes, cuyo
acceso en muchas ocasiones es restringido. Se determino realizar consultorías nacionales, sobre “ESTADO DEL
AMBIENTE MARINO, EN LOS PAISES MIEMBROS DE PLAN DE ACCIÓN DEL PACIFICO SUDESTE, Actividad 2/10Programa CONPACSE III”; con el fin de sintetizar la información existente, de manera que los productos de las
mismas, pueda ser utilizado como una herramienta para la planificación y verificación de éxito de las políticas
ambientales y medidas de fiscalización, para los tomadores de decisiones.
En cumplimiento de la Actividad2/10- programa CONPACSE, La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
Punto Focal del PSE dio inicio al proceso de contratación del consultor Ph.D.c. Aramis Averza para cumplir con la
elaboración del documento ESTADO DEL AMBIENTE MARINO, EN EL PACÍFICO DE PANAMÁ- en el periodo
2010.
El objetivo principal de esta consultoría era la elaboración de un informe nacional de Panamá, sobre el estado
actual de la contaminación marina, y comparar los avances
alcanzados por los distintos países en la implementación del
Convenio
de Lima y del Programa CONPACSE.
El documento abordo diferentes aristas desde la búsqueda de
información que incluyo la revisión de distintas bibliotecas y centros
documentación, en adición a la biblioteca particular del autor, la
de los sitios WEB de distintas instituciones, además de distintos
de búsqueda de información (Google, Copernic, etc.) y finalmente
consulto a expertos nacionales, en temas relacionados con la
contaminación marina, en el Pacífico de Panamá.

de
revisión
motores
se

Del análisis y discusión del estado actual de la situación Nacional el documento señala que los estimados de las
descargas detallados en este informe y reflejados en los datos de concentraciones obtenidos de diversas
matrices proveniente de las zonas costeras marinas, indican que la presión antrópica en Panamá, ya no es
exclusiva de la Bahía de Panamá, debido a que se ha extendido a otras áreas costeras, coincidiendo con el
incremento de la densidad poblacional y con las diversas actividades de tipo agrícola, ganadería y otras
desarrolladas en estas zonas.
Notándose particularmente, que existe una gran proporción de las descargas constituida por sustancias no
biodegradables, así como el contenido de partículas en suspensión, lo que puede incrementar los efectos sobre
los ecosistemas.
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Panamá cuenta con Normas de Calidad para Descargas de Aguas Residuales, que buscan disminuir el impacto de
las diversas actividades sobre los ecosistemas, no obstante; los resultados indican que la gestión no ha sido
suficientemente efectiva, para reducir la contaminación y que esta, se refleja en las zonas costera marina, a lo
largo de la Vertiente Pacífica.
A partir de año 2009 La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) está desarrollando el Proyecto
PAN-2007-04, que consiste en el Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los Laboratorios de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, para el Monitoreo de la Contaminación Marino Costera en la
Bahía de Panamá.
Su objetivo principal es Fortalecer a los Laboratorios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
(ARAP) como laboratorios de detección de contaminantes ambientales relacionados a contaminación marino costera. Igualmente fortalecer los laboratorios de contaminación marino - costera con equipos, insumos,
materiales de referencia y metodología a fin de obtener resultados con altos estándares de calidad, aumentar las
capacidades del recurso humano en aspectos relacionados a toma de muestras, análisis e interpretación de
resultados.
Por otro lado establecer en la ARAP una plataforma de transferencia de tecnología para apoyar y fortalecer las
capacidades de los laboratorios nacionales y regionales en temas de contaminación marino - costera.
Dicho proyecto incluye la capacitación en técnicas de muestreo (sedimento, biota y agua), el muestreo de
Sedimentos y Biota Marina en Bahía de Panamá durante la estación seca, muestreo de aguas marinas de forma
mensual, preparación de muestras, análisis de muestras, análisis de resultados, así como la reparación de
artículos científicos para su publicación y reuniones nacionales.
En el 2010 la ARAP inició el proyecto de construcción del
Investigaciones Marinas de Panamá el cual tienen como
implementar un complejo de laboratorios altamente
especializados para la evaluación del estado de la pesca
monitoreo de la contaminación marina.

Centro de
objetivos

Establecer programas de monitoreo de la calidad del
zonas de pesca comercial de Panamá.

agua de las

Mejorar las facilidades para la colecta e intercambio de
incrementar la productividad del sector pesquero y acuícola.

datos

y

el

para

Estimular la producción de investigación científica que permita mejorar el conocimiento y manejo del recurso
acuícola y pesquero.
Este Centro de investigaciones cuenta con un laboratorio de Microbiología, Aguas, Metales, Orgánicos y
Pesquería
Los equipos de calidad de aguas existentes en la antigua estación de Vacamonte son parte del equipamiento del
Centro de Investigaciones Marinas de la ARAP
La estación Ing. Enrique Enseñat en Aguadulce, Coclé, también cuenta con un laboratorio básico de análisis de
agua.
Análisis
Microbiológicos ( E. Coli, C.

Análisis que se están realizando actualmente
Proyectos
Palo Blanco (Coclé), Parque Nacional Coiba (Veraguas), Bahía de
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Totales, Enterococos)
Nutrientes (Fosfatos, Nitratos,
Nitritos, Nitrógeno amoniacal)
Parámetros
fisicoquímicos
(salinidad,
pH,
sólidos
disueltos,
conductividad,
oxigeno disuelto)
Sedimentos
(Humedad,
perdidas por ignición)

b)

Panamá y Estación de Vacamonte (Panamá).
Palo Blanco (Coclé), Parque Nacional Coiba (Veraguas), Bahía de
Panamá, Estación de Vacamonte, Laguna de San Carlos (Panamá).
Palo Blanco (Coclé), Parque Nacional Coiba (Veraguas), Bahía de
Panamá, Estación de Vacamonte, Laguna de San Carlos, (Panamá),
Laguna de Río Sereno (Chiriquí).
Bahía de Panamá (Panamá) y Bahía de Almirante (Bocas del Toro).

Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del
Pacifico Sudeste

Para el 2008 la Autoridad Marítima de Panamá crea la “LEY 56 de 6 de agosto de 2008 General de
Puertos de Panamá (No 26100 Gaceta Oficial Digital, jueves 07 de agosto de 2008 24), la cual establece en su
Capítulo I, Artículo 1. que el objetivo de la presente ley es el de establecer las normas rectoras de la actividad de
los puertos y las instalaciones marítimas que existan o se construyan en la República de Panamá, el uso de
bienes otorgados en concesión y la prestación de servicios marítimos, sean estos de naturaleza pública o
privada.
Igualmente se constituye que el ámbito de aplicación de esta norma será aplicable a las instalaciones portuarias,
con independencia del tipo de terminal de que se trate, o la clase de mercancía que sea transportada y a los
servicios marítimos.
Dicha Ley incluye un Capítulo XIII denominado Gestión Ambiental, que en su Artículo 86 establece que la
Autoridad Marítima de Panamá, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá normativas
ambientales que regulen el funcionamiento de los servicios portuarios y el desarrollo de las actividades
portuarias, a fin de lograr los objetivos de la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente, y
velará por el cumplimiento de dicha normativa ambiental.
La Autoridad Marítima de Panamá es la entidad que dicta reglamentos y vela por que se cumplan las directrices,
con respecto al manejo de la contaminación marina.
En el 2011 la AMP activa el comité técnico del Plan Nacional de Contingencias contra Derrames de
Hidrocarburos, Sustancias Nocivas y potencialmente peligrosas. El comité está conformado por la Autoridad
Nacional del Ambiente - ANAM, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá - ARAP, la Autoridad del Canal
de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá - AMP.
El objetivo principal del comité es el de elaborar el borrador del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames
de Hidrocarburos, Sustancias Nocivas y potencialmente peligrosas.
En enero del 2012 la AMP presento el borrador del anteproyecto de Ley a todas las instancia legales de las
Autoridades Nacionales miembros del comité (ANAM, ARAP, AMP y ACP), para la debidas consultas.
Por otro lado la Autoridad Nacional del Ambiente- ANAM, está desarrollando el proyecto “Técnicas de
Monitoreo de la Calidad del Agua” (para las aguas dulces), cuyo objetivo es Mantener un registro actualizado,
amplio y confiable de la Calidad de las Aguas de los recursos hídricos de la República de Panamá, así como de las
aguas residuales. Además de Fortalecer las capacidades técnicas del personal del laboratorio de la ANAM, en
técnicas de monitoreo de la calidad del agua. Desarrollar programas de capacitación mediante cursos
especializados para las instituciones relacionadas con el sector, en materia de calidad del agua. Fortalecer la
gestión en la verificación y el cumplimiento de las normas de aguas residuales en la República de Panamá.
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c)

Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas
en Tierra/PAM-PNUMA
Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de contaminación.

El uso indiscriminado de plaguicidas en labores agrícolas, los cuales llegan al mar por escorrentía ha
ocasionado afectaciones. Además, los derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes constituyen
una de las mayores causas de contaminación en la zona costero marina. Los daños ecológicos que provocan
estos derrames son considerables, ya que permanecen durante varios años en los ecosistemas, destruyendo con
rapidez poblaciones de flora y fauna marina.
Las consecuencias de la sobrecapacidad en la gestión agropecuaria se traduce en la utilización de agroquímicos
que eventualmente termina contaminando los afluentes hídricos que desembocan en el mar, la roza y quema es
una practica que degrada la capa superficial del suelo perdiéndose por lixiviación ocasionando sedimentación en
las áreas marinas.
Los fenómenos más dramáticos que han afectado estas zonas tienen que ver, tanto en la vertiente del Pacífico
como en el Caribe, con la destrucción de humedales en particular, manglares, el aumento de las fuentes de
contaminación terrestre, el aumento del transporte marítimo con la consecuente contaminación marina y la
reducción de la captura en la pesca de especies de valor comercial como resultado de la sobre pesca, y de la
destrucción y contaminación del hábitat (Maté, 2008).
La contaminación de la Bahía de Panamá por aguas servidas obligó a prohibir la captura y consumo de
especies marinas así como para ser utilizado para fines recreativo.
Se estima que hoy día, llegan a la Bahía de Panamá, arriba de los 800 mil metros cúbicos de aguas negras, que
han traído como consecuencia: incremento de la sedimentación fina (lama), disminución de la transparencia de
las aguas y de los niveles de oxígeno disuelto, lo
que a su
vez ha impactado negativamente en la
biodiversidad de especies presentes, las cuales
se
han
reducido a especies poco apreciadas por los
pescadores locales como bagres y tamboriles.
Desde el 2006 se contemplo el proyecto de
sanear la
Bahía de Panamá, cuyo objetivo es eliminar las
descargas
de aguas residuales hacia este punto (la Bahía
de
Panamá) también a quebradas y ríos, para
recuperar
las condiciones naturales de las mismas. En la
primera
etapa de este proyecto se pone en marcha la
construcción de nuevas tuberías y alcantarillados sanitarios, esto conlleva a la rehabilitación del sistema de
recolección con nuevas colectoras, estaciones para el bombeo y una línea de expulsión que desemboque en la
planta de tratamiento.
El proyecto saneamiento de la Bahía de Panamá abarca todos los corregimientos del Distrito de Panamá, en San
Miguelito nueve corregimientos, y Arraiján el corregimiento de Veracruz, sin incluir Chilibre, San Martín y
Pacora. Cabe señalar que este proyecto es a largo plazo, por lo menos de cinco años aproximadamente para que
culmine la obra, el deseo de un ambiente más favorable nos beneficiaría a todos en el aspecto de la salud
mejorando la calidad de vida. En el turismo se pretende en un futuro realizar en las aguas de la Bahía de Panamá
actividades como la pesca, el buceo, natación entre otros deportes acuáticos.
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En la Bahía de Panamá desembocan nueve ríos por lo que el impacto ambiental sería tan favorable si este
proyecto se llega a concretar en un futuro cercano. El saneamiento de la bahía de panamá tiene un costo de B/.
321 millones (dólares), pero se presume que para finales de este proyecto se estaría hablando de una estimación
total de B/. 500 millones (dólares). El proyecto se ejecuta en etapas y se desarrolla bajo la lupa del Ministerio de
Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales (IDAAN),
Dicho proyecto tiene como objetivo Desarrollar
recolección y tratamiento de las aguas residuales
de Panamá, con el fin de eliminar los riesgos a la
producto de enfermedades de transmisión u
hídrico.

sistemas de
de la ciudad
Salud,
origen

Igualmente recuperar y devolverle a la población,
los ríos y
quebradas de la ciudad de Panamá, que
actualmente representan, además de un riesgo para la salud pública, áreas malsanas y negativas para el
desarrollo urbano y a la calidad de vida de sus habitantes.(www.minsa.gob.pa/proyecto saneamiento de la bahía
de Panamá)
El proyecto tiene un avance estimado de 53%, la obra ha seguido
sin mayores problemas, con el objetivo de acabar con el cúmulo
negras que no se tratan y son descargadas en la bahía, quebradas
la capital, por lo que al culminar tan importante proyecto, se
un ambiente favorable para Panamá.

su curso
de aguas
y ríos de
logrará

Algunas obras ya culminadas:
• Red de alcantarillado y colectora de Tocumén – 15.9 millones
dólares
Colectora de Río Abajo – 8.1 millones de dólares
etapa de la colectora de Juan Díaz (Llano Bonito) – 3.6 millones
dólares

de
•
• 1era
de

Los costo de estos trabajos son elevados y solo se espera que tal mega-proyecto continúe progresivamente
hasta concretarse, se construye actualmente por 211.7 millones de dólares la planta de tratamiento de aguas
residuales y por 139.5 millones de dólares un túnel interceptor que tendrá 8.1 kilómetros.
Por otro lado las facilidades turísticas costeras, construcción de mega puertos, expansión de nuevas
barriada, han requeridos de que nuevos proyectos urbanísticos tengan su propia planta de tratamiento de aguas
(MINSA, 2008). El panorama se complica con la saturación de las zonas costeras con actividades inmobiliarias y
turísticas de alto valor agregado, que involucran significativas intervenciones en los ecosistemas marinoscosteros del país.
Panamá por su posición geográfica y vocación de servicios tiene un alto nivel en la economía y manejo del
petróleo, en virtud de trasiego por el Canal de Panamá y almacenamiento de combustibles en grandes
contenedores para surtir la demanda marítima internacional. Tiene además dos terminales petroleras, uno en
cada costa, que transportan petróleo a través del Istmo.
Este tipo de participación en la economía del petróleo ha producido graves daños a los ecosistemas costeros, en
las ultimas décadas ha sido notoria los accidentes de derrames de hidrocarburos principalmente en el área
Atlántico lo que ha dado como resultado la creación de procedimientos para una respuesta de mitigación
inmediata ante estos accidentes.
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Proyectos pilotos y cumplimiento de los Mou de entendimiento CPPS/ países miembros /PAM “
Programa de monitoreo y muestreo de la calidad de las aguas de las comunidades de Río Congo,
Cucunatí, Provincia de Darién
1.- Componente de Monitoreo:
cucunati. 2007

se realiza el monitoreo y el analisis de las aguas de rio congo y

2.- Componente de Educación Ambiental: se beneficiaron 350 personas de 6 comunidades costeras de la
provincia de darien. 2007 - 2008

Componente de saneamiento ambiental:
• la comunidad de Rio Congo se beneficio con tanques de basura y se organizaron los grupos ecologistas
para la limpieza de las playas,. 2007
• en la comunidad de Cucunati se hizo entrega de materiales necesarios para la instalación de la nueva
toma de agua de la comunidad lo cual beneficio a mas de 1000 personas. 2007
• entre 2008 y 2010 se realizan las gestiones para que los fondos del proyecto pasaran a la arap
• en el 2011 se logra el desembolso de los fondos AMP a la ARAP y se da inicio al proceso para la
contratación de la empresa que construiría las letrinas ecológicas, con lo que se beneficiarían alrededor
de 50 familias ( unas 300 personas) de la comunidad costera de Rio Congo.
• en enero del 2012 se culmina con la obra de instalaciones de letrinas ecológicas aboneras en la
comunidad de Rio Congo
•
Cada una de estas acciones a contribuido grandemente a reducir la contaminación de las fuentes de aguas
superficiales principalmente la contaminación en las zonas costeras y a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estas comunidades.
Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura Marina en el Pacífico
Sudeste.
En Panamá el crecimiento urbano y demográfico del país ha generado una mayor producción y variedad de
residuos a lo largo y ancho del territorio. Según el Inventario Nacional de Residuos Industriales Prioritarios de la
República de Panamá, en el año 2006 se estimó que en el país la cantidad generada de residuos sólidos
municipales ascendía a 2,303 ton/día, de las cuales el 76% correspondían a materiales reciclables (1,752
ton/día), tales como papel y cartón (31%), plástico (25%), vidrio (6%) y metal (14%). 7
El Impacto de las actividades humanas y el desarrollo costero principalmente en las playas del país enfrentan la
presión de ser utilizadas como depósito de basura y desechos sólidos de toda índole. Uno de los principales
problemas de contaminación es el que generan las aguas residuales que se vierten cada año a los mares. En las
costas del Pacífico Sudeste panameño existen aproximadamente 1,016 asentamientos humanos con poblaciones
inferiores a 10,000 habitantes. Estos se ubican principalmente en torno a empresas pesqueras o áreas de
actividad portuaria, en playas, manglares y terrenos baldíos que son propiedad del Estado.
Además, existen asentamientos marginales que se calcula han contribuido a la deforestación de un 30% del
bosque de manglar del Pacifico (en la Bahía de Panamá, Golfo de Parita, San Miguel y Chiriquí). 8
Como parte de la acciones de implementación del Programa Regional para el manejo de las de Basuras Marinas
es importante destacar que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá continua con la ejecución
proyectos en distintas áreas de pesca; proyecto que lleva como titulo “Manejo integral para la extracción y
recolección de la basura marina, específicamente redes fantasmas a través de un proceso participativo
7

8
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(comunidad, empresa privada - ARAP)”, el cual permitirá orientar a la comunidad pesquera sobre la
problemática actual que están ocasionando la perdida de artes y equipos de pesca en los ambientes marinos.
Uno de los principales objetivos es lograr el desarrollo de un proceso participativo con el cual se logre la
elaboración de planes de acciones comunitarios, para el manejo de las basuras marinas en la franja costera de
cada una de las comunidades inmersas dentro del proyecto.
Otras iniciativas nacionales.
Por primera y en conmemoración del “Día Mundial de Limpieza de Playas”, la Autoridad de Recursos Acuáticos
de Panamá, para los periodos 2010 y 2011 impulso una serie de actividades relativas al mes de los océanos:
actividades como El Ciclo de Conferencias en coordinación con la Universidad de Panamá, Concurso de Reciclaje
y varias jornadas de limpieza de Playas, Costas y Ríos a nivel Nacional. Todas estas actividades con el fin de
educar a la población en el tema de los desechos marinos y hacer un llamado de atención a la comunidad sobre
esta problemática.
Se aplicaron formatos de registros de basuras para contabilizar la cantidad de basura recolectada en las 9
provincias del país.
c)

Red Regional de Áreas Marinas- Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste

Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y conservación de la biodiversidad
marina, en el marco del Protocolo Regional sobre Áreas Costeras y Marinas protegidas del Pacífico Sudeste.
El país cuenta con más de 22 entidades que forman parte del Sistema Interinstitucional de Ambiente, siendo la
ANAM el ente rector, manteniendo la mayor responsabilidad en el manejo y gestión ambiental y de la
biodiversidad, la implementación de convenios internacionales, regionales y nacionales en la materia.
Entre las principales medidas para atender la creciente amenaza sobre las especies, hábitat y ecosistemas, se
aplican medidas de conservación in situ. Se cuenta con 89 áreas protegidas, que equivale al 34.43% del territorio
nacional. Estas medidas se ven reforzadas por la aprobación del texto de Decreto Ejecutivo que crea el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, en enero de 2007 y la Ley 41 General de Ambiente de 1998.
En materia de áreas protegidas”, se destaca
de la cobertura de la superficie del territorio
protegido, con la inclusión de nuevas áreas
como: el Parque Nacional Coiba, la isla
Veraguas, los manglares de la bahía de
establecimiento de Zonas Especiales de
establecidas por la Autoridad de los Recursos
de Panamá -ARAP tales como la ZEMMC - Las
ZEMMC de la Zona Sur de la península de
ZEMMC de la zona Sur de Veraguas, ZEMMC

Isla
Cañas

Playa Guánico
Abajo
Playa La
Marinera
Punta Morro de los
Puercos
La Cuchilla

el aumento
panameño
protegidas
Escudo de
Panamá y el
Manejo
Acuáticos
Perlas,
Azuero,
los
Manglares
de
la
República
de Panamá.

Por otro lado se han establecido dos Zonas de Reservas marino costeras de importancia como ZR de Matumbal en el Caribe para la
proteccin de manglares y La Marinera zona de anidación masiva de
Tortugas Marinas Lepidochelys olivacea; además del fortalecimiento
de las iniciativas de gestión ambiental compartida a través del
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funcionamiento del Fondo Chagres, el Fondo Darién y la creación del Corredor Marino del Pacífico, conformado
por las islas Malpelo (Colombia), Cocos (Costa Rica), Coiba (Panamá), Galápagos (Ecuador).

Es importante señalar que la superficie a nivel
nacional, bajo alguna categoría y zona especial
de manejo, es de 3,578,479.72 hectáreas, que
representan el 38.66% del país; de éstas,
2,680,367.37
hectáreas
(35.85%)
corresponden a superficie terrestre y
898,112.35 hectáreas (2.81%) corresponden a
la superficie marina. Se incluyen áreas
protegidas administradas por la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM) y zonas
especiales de manejo y zonas de reserva
bajo administración de la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
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Áreas Marinas y Costeras Protegidas AMPs
En Panamá

Total
Superficie total
del territorio
Total del SINAP (ANAM)
Total de ARAP
Superficie nacional
Protegida
Porcentaje Nacional
Protegida

Superficie en Hectáreas
Marina/
Terrestre
agua
7,476,838.46

31,982,390.00

2,922,648.72

2,490,130.17

432,518.56

655,831.00

190,237.20

465,593.80

3,578,479.72

2,680,367.37

898,112.35

38.66

35.85

2,.81

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente, 2009.
Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá

En lo que respecta a nuevas áreas marinas y costeras protegidas en el país.
En la Ley 106 de 1973, se señala entre las
los Concejos Municipales las de dictar
proteger y conservar el medio ambiente y
1998, en su artículo 63, se señala que las
indígenas y los municipios donde existan y
o extraigan recursos naturales, tendrán el
contribuir a su protección y conservación,
los parámetros que establezca la ANAM.

funciones de
medidas para
en la Ley 41 de
comarcas
se aprovechen
deber
de
de acuerdo con

En este contexto, ha sido creciente en
incorporación de nuevas áreas protegidas
municipales, siendo uno de sus objetivos
conservación del recurso hídrico.

este período la
por iniciativas
de creación, la

Asimismo, se han incorporado al SINAP
nuevas áreas
protegidas de importancia ecológica y
económica,
como el Refugio de Vida Silvestre
Humedal Bahía
de Panamá, mediante la Resolución AG0072-2009 de 3
de febrero de 2009. El sitio Bahía de Panamá el 20 de octubre de 2003, fue designado humedal de importancia
internacional y se registró en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, establecida con arreglo al
artículo 2.1 de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), Sitio 1319.
Igualmente, fueron incorporados ambientes terrestres, fluviales, lacustres y marino costero, ubicados en el
distrito de Donoso, provincia de Colón, al declararse el Área de Uso Múltiple de Donoso, mediante la Resolución
AG-0139-2009 de 4 de marzo de 2009.
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d)

Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas

En la República de Panamá las especies de tortugas marinas que circundan nuestras aguas se ven
constantemente amenazadas por factores como la captura incidental, contaminantes ambientales, el
incremento de la presencia humana en las áreas costeras, el desarrollo costero desmedido y sin control, la
captura directa en playas de anidación, la erosión de las playas, el alumbrado artificial, la depredación de nidos,
la captura directa en el medio marino, los desastres naturales y la conducción irresponsable de vehículos en las
playas afectando las nidadas.
Desde la perspectiva de la formulación del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas,
Panamá ha realizado avances respecto a la conservación de las tortugas marinas, se incluyen acciones tendientes
a mejorar el conocimiento y mitigar el impacto de las actividades humanes en tortugas marinas. Sin embargo,
nos encontramos que existen amenazas que afectan a la tortugas marinas, las principales se agrupan
considerando la captura incidental por interacción con pesquerías básicamente en la pesquería de camarón y las
artes utilizadas por los pescadores artesanales y la utilización no sostenible de subproductos de tortugas marinas
en las áreas de Bocas del Toro y Kuna Yala en el Caribe y en el Pacífico se observa con más frecuencia por la
Región de Azuero, Chame y Darién; la usual utilización ilegal de huevos de tortuga principalmente de la tortuga
lora o golfina en la costa continental de Panamá en el Pacífico.
Otra amenaza es el deterioro del hábitat por el desarrollo costero no planificado en la costa, esto se puede
observar básicamente en las provincias de Panamá, Coclé, Los Santos y Chiriquí, otra amenaza es la
contaminación del medio marino por la gran cantidad de basura depositada irresponsablemente por las
personas que residen en las ciudades y comunidades costeras, la misma es arrastrada por los ríos, otro tipo de
basura lo constituye la gran cantidad de redes que son abandonadas en el mar. No cabe duda, que una amenaza
que cada día parece cobrar más fuerza es el impacto del cambio climático, lo que se observa con el incremento
de las temperaturas y los efectos erosivos en las playas a consecuencias de los fuertes oleajes y las
precipitaciones que irrumpen ocasionando pérdidas en las nidadas.
Los esfuerzos que se hagan deben ir fundamentados en lograr la recuperación de las poblaciones de tortugas
marinas y sus hábitats críticos, aplicando la normativa existente, proponiendo otras y protegiendo los sitios que
han sido referenciados como áreas de anidación. Es importante que las autoridades inviertan recursos y
consideren desarrollar actividades con las poblaciones que interactúan con el recurso y mediante la capacitación
y divulgación se pueda sensibilizar a niños, jóvenes y adultos para que se eviten las prácticas no sostenibles.
Para poder logar la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en el territorio de la República de
Panamá, ha sido importante unificar estrategias y esfuerzos, es importante destacar el trabajo en equipo
desarrollado el Comité Interinstitucional De Tortugas Marinas conformado por 11 instituciones
gubernamentales y 9 ONG’s establecidas en Panamá, que están comprometidas de manera directa o indirecta
con la recuperación, conservación, protección y manejo de las tortugas marinas en Panamá, de manera que los
recursos disponibles sean aprovechados de una mejor manera.
No ha sido fácil, pero se ha logrado integrar a una gran cantidad de entidades en el Comité Nacional para la
Protección y Conservación de las tortugas marinas de la República de Panamá.
Existe un compromiso de Estado por realizar acciones que contribuyan a recuperar las poblaciones de tortugas
marinas y sus hábitats, disminuyendo las principales amenazas con estrategias participativas diseñadas con la
mejor información socioeconómica, biológica y ecológica disponible.
Estos esfuerzos deben ir encaminados a lograr mitigar los impactos del cambio climático con medidas de
adaptación en los hábitats de alimentación y anidación previamente identificados, aplicar rigurosamente y
fortalecer la normativa existente y los mecanismos de control y vigilancia para evitar el uso de productos y
subproductos de tortugas marinas, fortalecer los programas nacionales de educación ambiental y participación
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comunitaria en la conservación de áreas críticas para las tortugas marinas, incluyendo áreas de anidación, de
congregación y de alimentación, por último integrar y hacer accesible la información disponible, mediante la
estandarización de metodologías para la investigación y definición de indicadores de monitoreo de las tortugas
marinas.
Algunas actividades realizadas en el periodo 2010 -2011 por la ARAP son:

1. Se inician acciones para establecer legalmente el Comité Nacional para la Protección, Conservación
e Investigación de Tortugas Marinas de Panamá, mediante la revisión de una propuesta de norma
que establecería el mismo.
2. Se presentan los TDR para elaborar el Plan de Conservación de Tortugas Marinas de Panamá, y la
consecuente elaboración del Plan Acción Nacional para la Protección, Conservación e Investigación
de Tortugas Marinas de Panamá, el cual sería elaborado por un Consultor y financiado por
Conservación Internacional.
3. Del 17 al 20 de marzo se realizó una Jornada de Capacitación en el Archipiélago de Las Perlas cuyo
objetivo fue informar y capacitar a las autoridades locales y grupos comunitarios sobre los avances
del proyecto "Contribución para el Desarrollo e Implementación del Plan de Manejo de la Zona
Especial de Manejo del Archipiélago de Las Perlas (ZEMP)", e informar y sensibilizar sobre el buen
manejo de los recursos naturales marino-costeros y la aplicación de buenas prácticas en aspectos
de desarrollo productivo en el área. La actividad se realizó en cinco comunidades del Archipiélago,
que incluyeron San Miguel, Pedro González, La Esmeralda, La Ensenada y Saboga donde se
beneficiaron alrededor de 80 personas. Esta actividad se realiza en el marco de las acciones
planificadas y coordinadas para promover la implementación de medidas de demarcación y
protección de ecosistemas arrecifales, como asistencia técnica complementaria a la ARAP en la
ejecución del Plan de Manejo de la Zona Especial de Las Perlas (ZEMP), actualmente en ejecución
por el consorcio Louis Berger-ANCON. Dentro de los avances de este proyecto destacan la
realización de reuniones informativas y de coordinación del Proyecto con la ARAP, la promoción del
mismo a nivel comunitario, reuniones con ARAP y otros actores claves para la identificación de
sitios para el establecimiento de las boyas de amarre para proteger los arrecifes y giras
exploratorias a los sitios potenciales
4. A inicios del mes de marzo se realiza la primera reunión de organización para la realización del V
Simposio Regional de Tortugas Marinas del Pacífico Sur Oriental con representantes de
instituciones de gobierno, la misma es inaugurada por el Ing. Giovanni A. Lauri C., quien motiva a
los participantes a trabajar en la realización del evento y desea el éxito de la reunión.
Posteriormente se aprueba la agenda, se informa sobre los posibles patrocinadores, se presenta
aspectos relacionados con el IV Simposio Regional realizado en Medellín, Colombia el año pasado.
Seguidamente se presenta la posible estructura del Comité Organizador del V Simposio Regional de
Tortugas Marinas, se presentan opciones para escoger la posible fecha de realización, las Áreas
Temáticas del Simposio, las Actividades y Responsabilidades, los posibles invitados especiales, las
Comisiones de trabajo y presupuesto, y se mencionó sobre los posibles patrocinadores,
colaboradores y auspiciadores.
5. Con el apoyo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS se realiza la elaboración del
documento sobre el Diagnóstico del Estado actual de las Poblaciones de Tortugas Marinas del
Pacífico de Panamá.
6. Como apoyo a las acciones de conservación de tortugas marinas que lleva a cabo la Asociación
Agropecuaria y Ecoturística de Quebro, se realizó el Taller “Tortugas Para Siempre”, en la
comunidad de Mata Oscura, distrito de Mariato, provincia de Veraguas el sábado 26 de marzo del
2011. Esta actividad tuvo el propósito de brindar los conocimientos básicos para que los
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aproximadamente 25 participantes conocieran las características de las diferentes especies de
tortugas marinas, sus hábitats y amenazas que enfrentan, para que una vez capacitados puedan
participar en acciones que contribuyan a proteger y conservar las especies de tortugas marinas que
salen en la playa de Mata Oscura y playas adyacentes.
7. A finales de marzo se preparan las muestras y la documentación para el traslado de las muestras de
tejidos de tortugas marinas del Proyecto Golfina, las mismas fueron enviadas a la Universidad de
Flinders Australia. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá participa de este proyecto
que permitirá conocer la relación genética de las poblaciones de tortugas marinas de la especie
Lepidochelys olivacea desde Panamá hasta México.
8. El sábado 7 de mayo junto a miembros de la comunidad de Punta Chame y la Fundación TortuGuías
se participa en representación de ARAP capacitando a Residentes de la comunidad de Punta Chame
sobre Medidas de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, el Procedimiento para la
Construcción de un Vivero y los Resultados que se esperan del mismo. También se apoyó y
supervisó en campo la Construcción de un Vivero de Protección de Nidos en Punta Chame, a
solicitud de Fundación TortuGuías y APUCHAM.
9. En mayo se Participa en el Segundo Festival de las Tortugas Marinas en Armila, Guna Yala, en esta
actividad los principales objetivos fueron participar del Segundo Festival Científico, Cultural y
Folklórico en la Comunidad de Armila, Kuna Yala, realizar reunión con las autoridades y miembros
de la comunidad de Armila, para conocer sus expectativas sobre la continuidad al desarrollo y
ejecución del Programa de Investigación, Monitoreo, Protección y Conservación de las tortugas
canal o laúd y carey, evaluar la solicitud de la comunidad de Armila y sus autoridades de declarar
Playa Armila como Zona de Reserva por la importancia de proteger a la tortuga laúd o canal y a la
tortuga carey, ambas especies en peligro crítico de extinción. Se realizó monitoreo y obtuvieron
datos de sobre biometría y anidación de la tortuga baula o canal en Playa Armila, Kuna Yala durante
los días del Segundo Festival Científico, Cultural y Folklórico de las Tortugas Marinas y se pudo
conocer sobre las necesidades y requerimientos de la comunidad de Armila, Kuna Yala en materia
de investigación y monitoreo, para la ejecución del Programa de protección, conservación e
investigación de estas especie.
10. El lunes 16 de mayo se realiza reunión para definir estrategias que permitan controlar la extracción
de huevos de Tortugas Marinas en Isla Cañas. Esta reunión se realiza en el despacho del Licdo.
Franklin Kwai Ben Director General de Investigación y Desarrollo de la ARAP, participan de la misma
en representación de la ANAM Marina Gallardo y Alexander Montero y también por la ARAP
Marino Abrego, Responsable del Programa Nacional de Protección, Conservación e Investigación de
Tortugas Marinas.

11. Los días viernes 1 y sábado 2 de junio se realiza gira de trabajo para conocer y observar las condiciones de la
infraestructura actual, se dan las instrucciones para iniciar las mejoras que permitirán el diseño de la nueva
infraestructura de las instalaciones de la Estación de Investigación y Monitoreo de Tortugas Marinas.
Actualmente está pendiente la reunión con el equipo de planificación que tendrá la responsabilidad de hacer
los cálculos de los materiales que se podrían utilizar, los costos y demás detalles que involucra la
construcción de estas nuevas instalaciones. En esta misma gira el Administrador General Ing. Giovanni A.
Lauri C. y la comitiva que le acompañó visita a los colindantes de la Zona de Reserva de Playa La Marinera
donde les invita a integrarse a las actividades que planificará el gobierno nacional a través de la ARAP, para
el desarrollo del área. De igual manera, se realiza una reunión con miembros del Grupo Tortuagro y demás
residentes de la comunidad de Cambutal para escuchar sobre las inquietudes respecto a la problemática que
se confronta con las tortugas marinas que son encontradas muertas en la playa o enredadas en trasmallos,
así como la solicitud que hace el mismo grupo de declarar el área de la Playa Morro de Puerco como Zona de
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Reserva. En tal sentido, luego de escuchar las inquietudes de los residentes el Ing. Lauri manifestó que se
harán las gestiones para continuar con el apoyo y solucionar las inquietudes de esta comunidad.
El 10 de junio se realiza una reunión convocada por Ruth Metzel de Proyecto Ecológico de Azuero, para
coordinar acciones a seguir con empresarios y conservacionistas del área que realizan iniciativas de
Protección y Conservación de Tortugas. Participaron de esta reunión Ruth Metzel y Guiilllermo Durán de
Proyecto Ecológico de Azuero, Martin Crooke de Costa Pedasí, Nathalie Cooper Voluntaria del Cuerpo de Paz
que trabaja en la comunidad de Quebro, Kelsi Loos Voluntaria del Cuerpo de Paz que trabaja en Cambutal,
Horacio Peralta de MAIN Internacional, Víctor M. Vera de la Cooperativa EcoTur R.L., Guillermo Durán y
Marino Abrego de la ARAP/Programa Nacional y Protección, Conservación e Investigación de Tortugas
Marinas. Es importante que se sigan realizando este tipo de coordinaciones con el objeto de optimizar
recursos y encaminar acciones planificadas en beneficio de nuestros recursos marinos y costeros.
El domingo 12 de junio se participa junto a miembros del Grupo de Protectores de las Tortugas Marinas de
Guánico Abajo ayudando a la Construcción del Vivero de Protección de Nidos de la comunidad de Cambutal.
Esta actividad es organizada por el Grupo Tortuagro para contribuir con las acciones de protección y
conservación de Tortugas Marinas en esta comunidad contribuyendo a cuidar los nidos, crías y proteger las
tortugas andantes. Sin duda una comunidad sensibilizada y concienciada contribuye a la protección y
conservación de los recursos marinos vulnerables o en peligro de desaparecer. En esta actividad participaron
aproximadamente unas 30 personas.
El 12 de julio se participa en reunión con el Dr. Arturo Diminici coordinador nacional de Conservación
Internacional para conocer el Plan de Trabajo Fase III de Conservación Internacional los proyectos nuevos,
los temas y el seguimiento a los proyectos que ya se han iniciado. Se nos da a conocer las líneas de trabajo
en el caso del Programa Nacional de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, se nos da a conocer la
existencia de fondos para desarrollar el Plan de Acción Nacional de Tortugas Marinas y el Fortalecimiento de
las Capacidades Operativas de la ARAP, en la Zona de Reserva de Playa La Marinera, Pacífico panameño. A
esta reunión también asisten la Lic. Rozio Ramírez de la Dirección General de Ordenación y Manejo Costero
Integral, la Lic. Yehudi Rodríguez Jefa del Departamento de Evaluación de los Recursos Acuáticos y la Lic.
Ingrid Saínz, Sub Directora General de Investigación y Desarrollo.
Se participa en VIII Reunión del Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de Tortugas Marinas, CIT. La misma se desarrolla en San José, Costa Rica del 28 al 30
septiembre con la participación de 15 delegados. A través de Grupos de Trabajo se revisa el documento
informativo sobre los hábitats de alto uso de las tortugas marinas en el marco del MoU CIT-CIAT/ CIT-CC82011-Doc. 2, se discute el documento Manual de playas de anidación, CIT-CC8-2011-Doc. 3 y se presentan
recomendaciones al mismo, se discutió la propuesta de formularios e instructivos para la colecta de datos
sobre las interacciones de tortugas marinas con las redes de enmalle CIT-CC8-2011-Doc. 4; se revisaron los
Informes Anuales por país y se elaboró el respectivo Informe Técnico; también se revisa el Formato para
inventario de DET’s en los países partes respecto a pesquerías y la Propuesta de TDR para la elaboración de
base de datos.
En la Zona de Reserva de Playa La Marinera el 2 y 3 de octubre se realiza el Curso de Entrenamiento sobre la
Toma de Parámetros Biológicos en Tortugas Marinas convocado por la Secretaria Ejecutiva del Plan de
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. Esta actividad de
capacitación y entrenamiento, se desarrolló en el marco del Programa Regional para la Conservación de las
Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste y en cumplimiento con la Decisión N° 13 de la XVII Reunión de la
Autoridad General. Esta recomendación de la II Reunión del Comité Científico Técnico de Tortugas Marinas,
permitió discutir temas de estandarización de metodologías en investigación y monitoreo de tortugas
marinas, para la integración de la toma de datos a nivel nacional y regional. Se hizo una revisión de las
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diversas metodologías de investigación y monitoreo de parámetros poblacionales y biológicos en tortugas
marinas, con la finalidad de seleccionar métodos y estandarizar su uso en la región, con miras al
establecimiento de una línea base regional y la integración de la data a nivel nacional y regional, en sistemas
de información compatibles y comparables.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre se participa en Taller sobre Aspectos Regulatorios del Turismo dirigido a
la Biodiversidad Marina: Mamíferos, Tiburones, Tortugas y Aves Marinas, convocado por la Secretaría
Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, cuyos objetivos fueron evaluar el estado actual de
desarrollo del turismo de biodiversidad marina en los países de la región, definir mecanismos efectivos para
su regulación y sustentabilidad, y evaluar la participación de las comunidades en el desarrollo de turismo de
biodiversidad en Áreas Marinas Protegidas. Este taller contempló la participación de delegados nacionales
de los cinco países de la Región, además de expertos que contribuirán con sus conocimientos y experiencias
sobre éste tema. El mismo se realizó en el marco de las iniciativas regionales para la conservación y gestión
de la biodiversidad marina desarrolladas por CPPS, tales como el Plan de Acción para la Conservación de los
Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM/PSE), el Programa Regional para la Conservación de las
Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, la Red Regional de Áreas Marinas y Costera Protegidas del Pacífico
Sudeste, y el Plan de Acción Regional de Tiburones, así como de la Estrategia Regional para la Conservación
de la Ballena Jorobada en el Pacífico Sudeste.
El 1 y 2 de diciembre de 2011 se realiza el V Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico Sur
Oriental. Este evento logra el objetivo de fortalecer el aprendizaje e intercambio de experiencias sobre las
tortugas marinas en la región, mediante la divulgación de los avances científicos y los logros en las acciones
de implementación para el manejo, educación, protección y conservación. A través de este importante
evento los países del Pacífico Sur Oriental reafirman su compromiso de seguir contribuyendo en la
recuperación de las poblaciones de las tortugas marinas presentes en nuestros océanos y costas, al realizar
esfuerzos para mitigar las principales amenazas con estrategias participativas diseñadas con la mejor
información socioeconómica, biológica y ecológica disponible.
De julio a diciembre de 2011 en Playa La Marinera, Estación de Investigación, Monitoreo y Vigilancia de
Tortugas Marinas se realizan los monitoreos para la toma de datos biométricos (medidas de ancho y largo,
recto y curvo de caparazón) de la tortuga Lora y Golfina Lepidochelys olivacea, mediante el Programa de
Marcaje, se colocan aproximadamente 150 placas a ejemplares hembras anidantes. También se toman datos
para el Proyecto Global de Arribadas que coordina el Dr. Roldán Valverde de la Southeastern Louisiana
University. En estas actividades participan estudiantes voluntarios de la Universidad de Panamá (Campus
Central y Centro Regional Universitario de Colón), así como voluntarios de Fundación TortuGuías y miembros
de la Asociación para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas y el Desarrollo Sostenible de
Guánico, (PROTORTUGAS). A principios de diciembre dos biólogos españoles llegan a Playa La Marinera a
apoyar en los patrullajes y monitoreo de tortugas marinas.
Se presenta a Conservación Internacional una propuesta para el Fortalecimiento de las Capacidades
Operativas de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, en la Zona de Reserva La Marinera, en el
Pacífico Panameño, en el marco del Programa de Protección, Conservación e Investigación de Tortugas
Marinas de Panamá. Esta propuesta por B/. 139,996.12 en avalada y debe empezar a ejecutarse en enero de
2012. Este proyecto fortalece y proporciona una infraestructura óptima en la recién creada Zona de Reserva
de La Marinera, el sitio además de proteger un recurso amenazado, es una importante zona de anidación de
tortugas marinas de la especie Lepidochelys olivacea. Se espera que al contar con una infraestructura
adecuada se puedan realizar de manera más eficiente los trabajos de investigación, monitoreo, vigilancia y
seguridad que allí se realizan. Esta propuesta fue avalada por Conservación Internacional.
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Estudiantes de la Universidad de Panamá de la Escuela de Biología elaboran propuestas para realizar Trabajos de
Graduación investigando en la Zona de Reserva de Playa La Marinera, entre las que se plantea realizar inventario
sobre de la fauna y flora del sitio, caracterización de la playa y estudios sobre los moluscos que se ubican en el
litoral rocoso. Estas pre-propuestas se enmarcan dentro de las necesidades de investigación de la Zona de
Reserva de Playa La Marinera.
En Playa La Marinera se ha logrado tomar datos biométricos de más de 850 tortugas y se han logrado colocar
más de 1095 marcas, a la fecha se han registrado remigraciones de varias tortugas al igual que se han tomado
datos de tortugas marinas Lepidochelys olivacea de dos arribadas en el 2010.
Un hecho relevante acaecido este año fue que el pasado 23 de agosto,
sale publicado en Gaceta Oficial el documento por medio del cual se
Declara Playa La Marinera como “Zona de Reserva”; mediante Resolución
N° 092 del 12 de agosto de 2010, de la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá. Este acontecimiento hace justicia a una aspiración
de muchas personas, donde se reconoce la importancia de este sitio
ubicado en Guánico Abajo, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos;
como un santuario donde anida la tortuga lora o golfina Lepidochelys
olivacea, especie catalogada amenazada por la depredación natural como
humana. Los esfuerzos realizados por personal de la ARAP, el Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de
Panamá y Conservación Internacional; tienen sus frutos y reconocimiento internacional, pues las autoridades
nacionales hoy conocen la importancia que tiene esta playa para preservar la vida y recuperar las poblaciones de
esta especie, asumiendo un compromiso para contribuir a mantener el equilibrio ecosistémico y asegurar la
alimentación para las poblaciones marino costeras que viven de la pesca a manera de sustento diario.
Manejo sostenible
El componente sobre manejo sostenible se enfoca en reducir las amenazas que han sido identificadas a nivel
regional, entre las principales amenazas se han identificado interacción con pesquerías, el impacto en las playas
de anidación de tortugas marinas por desarrollo inmobiliario, turístico y otras actividades humanas, el impacto
por transformación térmica de hábitat, el impacto por incremento de uso costero en áreas de congregación y
alimentación, el cambio climático, y la integración y plena participación de diversos sectores sociales y actores.
Para mitigar los impactos a las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats, el Programa Regional para la
Conservación de las Tortugas Marinas del Pacífico Sudeste contempla los siguientes lineamientos: fortalecer la
investigación e implementación de medidas de mitigación de la captura incidental de tortugas marinas, en este
sentido se capacita al equipo de inspectores de la ARAP de la Dirección General de Inspección, Vigilancia y
Control, sobre conocimiento y el uso del TED’s. Este taller debe ser desarrollado también para el personal que
incursiona en la pesca industrial y artesanal, de manera que puedan conocer los detalles y responsabilidades en
el uso de este dispositivo. Respecto a evitar la pérdida de hábitats críticos para la conservación de las tortugas
marinas (reproducción, refugio, alimentación y migración), se necesitan hacer esfuerzos para investigar más en
este sentido, actualmente se conoce de Programas de Marcaje en varios sitios que comprenden desde Bocas del
Toro, Isla Cañas, Playa La Marinera y el Archipiélago de Las Perlas.
Al rastrear y monitorear los organismos marcados se espera conocer más sobre las especies y los sitios que estas
escogen para reproducirse, refugiarse, alimentarse y las demás áreas donde migran. Las investigaciones
propuestas deben contribuir a conocer la relación con el desarrollo no planificado de las zonas costeras y
marinas y su degradación, así como proponer la inclusión de los hábitats críticos para la conservación de las
tortugas marinas en los procesos de ordenamiento marino costero, incluyendo el establecimiento de Áreas
Marinas Costeras Protegidas de Múltiple Uso o los mecanismos nacionales existentes para tal fin. A través de la
WWF-Panamá se ha trabajado en el Programa de Anzuelos Circulares, este es un proyecto de Cooperación para
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la Reducción de la Captura Incidental de las Tortugas Marinas en Panamá apoyado con fondos de Overseas
Fishery Cooperation Foundation of Japan.
En Panamá, se viene desarrollando desde 2005 tres actividades rutinarias (situación de anzuelos, programa de
observadores a bordo y sensibilización de pescadores) por el personal de WWF, con apoyo técnico de la CIAT. La
mayor parte de estas actividades fue desarrollada por OFCF en este periodo, a raíz de la demora, a raíz de la
demora en la asignación del presupuesto al programa de WWF en Panamá. Nuestro país necesita realizar
esfuerzos y obtener recursos humanos y económicos para fortalecer los sistemas de control y vigilancia de la
captura de tortugas marinas (incidentales y dirigidas). Se debe también armonizar la normatividad existente a
nivel nacional con posibles normas regionales, al respecto se ha hecho poco. También existe gran interés de
parte de las autoridades panameñas por establecer
mecanismos nacionales y regionales para atender situaciones
de
emergencia.
Dentro de los temas que se necesita fortalecer está el
cuantificar
la captura incidental de tortugas marinas en pesca de arrastre;
así como
datos sobre la eficiencia de los Dispositivos Excluidores de
Tortugas
(DET’s) instalados en las flotas camaroneras. Al respecto se
debe
trabajar en la difusión de los resultados sobre el uso de de los
DET’s
entre los diferentes actores sociales, así como también
informar
sobre el impacto ecológico de la pesca de arrastre. El programa de monitoreo y seguimiento nacional debe
evaluar los sistemas de pesca involucrados en la interacción con las tortugas marinas, con especial énfasis en
Dermochelys coriacea y Eretmochelys imbricata. También debe considerar crear, reforzar y estandarizar los
sistemas de recolección y análisis de datos de los esfuerzos de pesca y las capturas incidentales en las pesquerías
industriales y artesanales. Las actividades antes mencionadas son requerimientos del Plan de Acción Regional de
la CPPS, por lo que es importante que nuestro país busque los mecanismos por cumplir con estas
recomendaciones e incluso adoptar otras directrices como las de la FAO acordadas en la 26 Reunión del Comité
de Pesca (COFI/2005/7).
Con relación al fortalecimiento de la normatividad y mecanismos de control y vigilancia para evitar el uso del
recurso tortugas marinas y estudiar los alcances de esta actividad frente a las normas de cada país. Se hace
énfasis en la caza de subsistencia, en este sentido, el problema tiene fuertes repercusiones en diversas áreas del
país, especialmente en el Caribe (Bocas del Toro, Colón y San Blas) y en el Pacífico en Azuero, Punta Chame y
Darién existe una alta incidencia de depredación humana, actualmente esta actividad está prohibida en su
totalidad conforme lo establece la Ley N° 8 del 4 de enero de 2008. Sólo existe interés de inscribir una excepción
ante la Convención Interamericana para la protección y Conservación de las Tortugas Marinas, CIT para el caso
de Isla Cañas (Administrada por la ANAM). Sin embargo, en la actualidad existe conocimiento de que son muchas
las áreas donde se extrae el recurso de manera ilegal, pero en la mayoría de los decomisos que se hacen utilizan
se menciona que el origen de dichos huevos son del Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas.
Es importante que a través del Comité Nacional de Tortugas Marinas de Panamá se tomen las medidas
necesarias para hacer legal la utilización de huevos de tortugas marinas para el caso de Isla Cañas, si se quiere
apoyar la utilización de los mismos para subsistencia y no continuar con una práctica que es ilegal. Es importante
recomendar la revisión y reforzamiento de las medidas punitivas a imponerse a los infractores, de acuerdo con la
normativa de vigente en nuestro país. También es necesario propiciar que la ARAP ponga en marcha de un
sistema de reconocimiento y/o incentivo para quienes cooperen con programas de conservación y contribuyen a
reducción del impacto sobre el recurso tortugas marinas.
Se esta trabajando en un documento borrador para poner en ejecución un programa de capacitación el cual
deberá ser difundirlo en el sector pesquero, dada la incidencia en la captura incidental que se observa de este
recurso. El programa deberá incluir módulos sobre técnicas para el rescate, rehabilitación y liberación de las
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tortugas marinas, el mismo estará dirigido a capacitar a pescadores, observadores e inspectores en técnicas
sobre el rescate, rehabilitación y liberación.
También se realizan actividades apoyadas por Conservación Internacional y avaladas por la ARAP en
comunidades específicas en Azuero, Veraguas, Punta Chame, Chiriquí y Darién que incluyen la construcción de
viveros para apoyar en el repoblamiento de especies de tortugas marinas amenazadas o en peligro. A través de
la concienciación y sensibilización se está logrando el apoyo de algunos pobladores incluyendo jóvenes y adultos
que ayudan o contribuyen en estas acciones.
Es importante destacar las inspecciones regulares del uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas por parte de la
ARAP; en puerto y en el mar.
Educación ambiental y participación comunitaria
Un programa de protección y conservación de tortugas marinas debe estar definido mediante un proceso
sostenido de educación ambiental y participación comunitaria, para que los esfuerzos se encaminen hacia la
conservación y el manejo. Además de emprender acciones para conocer mejor los aspectos biológicos,
ecológicos, socioeconómicos y culturales, las estrategias deben orientarse también a corregir las prácticas no
amigables que atentan contra el recurso y sus hábitats enmarcados dentro de la educación ambiental y la
participación comunitaria.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá realiza acciones encaminadas a diseñar e implementar una
estrategia integral de educación ambiental y participación comunitaria en los proyectos demostrativos que se
realicen en playas de anidación o comunidades pesqueras donde se presenten practicas no sostenibles. Es así
como ARAP y STRI han trabajado en elaboración y adaptación de la metodología del manual “Jaguares para
Siempre” e implementación de tópicos para taller sobre biología, ecología, taxonomía, historia de relación
humano-tortuga, normativas, manejo, titulado “Tortugas para Siempre” dirigido a comunidades costeras y
personas involucradas en el tema. Se han realizado talleres en Malena y Mata Oscura en Veraguas, también en
Cambutal, Tonosí en la provincia de Los Santos. Otra de las actividades desarrolladas por ARAP es la elaboración
de cuentos y obras de teatro infantiles para estudiantes de escuelas primarias, principalmente en áreas marino
costeras. Lo importante es ir integrado a las comunidades donde hay que interaccionan con el recurso.
Información y divulgación
Con relación a la integración de la información regional se ha logrado la estandarización de metodologías para la
investigación y definición de indicadores de monitoreo de las tortugas marinas en investigaciones que se realizan
en Playa La Marinera. Esta información ha sido puesta a disposición en el reciente Tercer Taller Nacional para el
Intercambio de Experiencias entre Grupos Comunitarios sobre el manejo y Conservación de Tortugas Marinas,
celebrado en Tonosí, Los Santos a finales del mes de septiembre organizado por la Autoridad Nacional del
Ambiente y apoyado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. En este sentido, también se han
adoptado metodologías estandarizadas en la región para la investigación y monitoreo de la anidación de
tortugas marinas en anidación solitaria y en arribadas, tales como los Manuales de Conservación de Tortugas
Marinas de Costa Rica y El Salvador; para el conteo en arribadas se utiliza el “Método del transecto por franjas
en un tiempo fijo” (Valverde & Gates); y se logrado elaborar un formato para colecta de datos de playas de
anidación en solitarias para el Pacifico.
Es importante, continuar el establecimiento de indicadores para el monitoreo de tortugas marinas, así como
trabajar en el desarrollo de protocolos estándares para la supervisión de las playas de anidación, estudios de
zonas de alimentación, refugio y reproducción, toma y tratamiento de muestras genéticas. También es necesario
definir variables críticas que permitan evaluar las tendencias de los aspectos biológicos y socioculturales como
insumo para la toma de decisiones de manejo, estos aspectos han sido planteados en el Comité Nacional de
Tortugas Marinas de Panamá. Se ha precisado también sobre la necesidad de contar con asistencia técnica
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externa que apoye en el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Información Regional sobre la
conservación de las tortugas marinas del Pacífico Sudeste, también se deben desarrollar mecanismos de
divulgación orientados a los diferentes sectores involucrados en tal sentido, queda pendiente informar a nivel de
Pacífico el establecimiento del Programa de Marcaje iniciado en Playa La Marinera donde ya existen más de mil
doscientas tortugas marcadas y esta información debe ser distribuida a los pescadores tanto industriales como
artesanales para que hagan los respectivos reportes sobre el avistamiento de estos especímenes.
Fortalecimiento institucional y cooperación internacional
El fortalecimiento institucional y la cooperación internacional se desarrollan en el marco de los esfuerzos por
generar alianzas que permitan optimizar recursos humanos y financieros. Es así como a través del Convenio
ARAP-STRI firmado en diciembre de 2008 se crea el Comité Nacional para la Protección y Conservación de las
tortugas marinas de la República de Panamá, en abril de 2009, liderado y coordinado por la ARAP, con la
participación y colaboración de la ANAM, STRI, CI, UMIP, MarViva, Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Vivienda (MIVI), WWF, Universidad de Panamá (UP).
Declaración de la Zona de Reserva Playa La Marinera a través de Resolución ARAP No. 092, del 12 de agosto
del 2010, esta es una playa de 800 m. de ancho, la cual es una de las dos únicas playas en el Pacífico panameño
donde ocurre el fenómeno de arribadas de tortugas loras (Lepidochelys olivacea). Desde el 2005 esta playa
quedó bajo la administración de la AMP; y posteriormente con la creación de la ARAP desde el 2007 su
administración pasó a ser jurisdicción de la dicha institución.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá a ejecutados varios proyectos que conllevan a la
conservación y protección de las Tortugas Marinas en Panamá entre estos:
1. Proyecto “Georeferenciación de playas de anidación de tortugas marinas en el Pacífico de Panamá”
con el propósito de declarar a las mismas como zonas de reserva.
2. Equipamiento y acondicionamiento físico de la estación de control y vigilancia para tortugas marinas
ubicada en la playa La Marinera, provincia de Los Santos. Proyecto financiado por la Fundación
Borges a través de Conservación Internacional.
3. 2010 se dio inicio al proyecto sobre “Acciones para la Conservación de las Tortugas Marinas en
Playas Ubicadas en Sitios Claves del Pacífico Panameño”, MARCAJE DE TORTUGAS MARINAS
4. Programa de protección de Tortugas marinas en playas ubicadas en sitios claves del Pacífico
panameño, pero en especial en Isla Caña y playa La Marinera de Guánico abajo de Tonosí, en la
provincia de Los Santos. El propósito del proyecto, es concienciar a la población, de las zonas
costeras en la importancia de la conservación y protección de las tortugas.
5. Existen otros proyectos, de carácter científico, que cuentan con el apoyo de ONGs.
e)

Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos

La República de Panamá, mediante la Ley 13 de 2005, constituyó el Corredor Marino de Panamá para la
Protección y Conservación de los Mamíferos Marinos, el cual comprende áreas del sector marítimo bajo la
jurisdicción de la República de Panamá, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, tal y
como lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Posteriormente se estableció el Comité Directivo del Corredor Marino de Panamá, como instancia responsable
de diseñar, aprobar e implementar un programa de administración, o plan de acción del Corredor Marino de
Panamá, cuya ejecución y seguimiento, es responsabilidad de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá;
Se establece a través de Resolución Administrativa el Avistamiento de Cetáceos en las aguas jurisdiccionales de
Panamá y en estos momentos se esta haciendo una revisión del Borrador Final de la Red Nacional de
Varamiento.
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La Ley 13 de 2005, señala que se debe promover en este corredor la investigación de los mamíferos marinos e
impulsará el avistamiento de éstos, para fines de recreación, educación, investigación y de terapia a campo
abierto, así como el establecimiento de programas de concienciación ambiental y de vigilancia ciudadana.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos elabora en el 2010 la propuesta titulada “Fortalecimiento de
Capacidades Costeras Locales y gestión empresarial turística para el avistamiento de cetáceos en el Pacifico y
Caribe panameño”, P
proyecto que tienen como propósito implementar un programa de capacitación y la creación de pequeñas
empresas de turismo natural sostenible de avistamiento de cetáceos, comúnmente conocido Whale Watch
(WW) en las comunidades de pescadores de tal forma de presentar una alternativa económica a estas
comunidades y que, a su vez, contribuya a disminuir la alta presión sobre los recursos costeros marinos que se
dan en áreas como: el Archipiélago de Las Perlas, ubicado en el Golfo de Panamá; Pedasí en la Península de
Azuero provincia de Los Santos ; Golfo de Chiriquí en el Pacifico panameño y en Bocas del Toro en el Caribe
panameño.
Este proyecto contribuirá de igual manera a que estas comunidades adquieran conciencia sobre la necesidad de
conservación de los mares y sus recursos.
Proyectos De Investigación
En cumplimiento de la ley 13 de 2005, esta realizando en la actualidad un estudio científico de las
ballenas jorobadas provenientes del Norte y el Sur del continente americano, para conocer si comparten el flujo
de información genética, lo que ayudará a la protección de la especie. El proyecto es apoyado por la UMIP, la
Universidad de Panamá y el Smithsonian y permitirá demostrar, con muestras de ADN, el vínculo entre los
grandes cetáceos, debido a que Panamá integra un corredor biológico utilizado por ballenas jorobadas o
yubartas (Megaptera Novaeangliae) y otros mamíferos, y orcas (Orcinus orca), los mayores delfines oceánicos,
amenazados por la pesca industrial e incidental.
Es importante señalar que a siete kilómetros de la costa de Pedasí en la provincia de Los Santos se encuentra isla
Iguana sitio, donde la diversidad de arrecifes de coral es la mayor del Golfo de Panamá, es un refugio de vida
para el delfín manchado según un estudio que realiza la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
y la Universidad Marítima de Panamá. Y es que la diversidad de peces que habita en la isla es el mejor alimento
para las especies, como Stenella attenuata.
La productividad biológica generada por el afloramiento del Golfo de Panamá” convierte a la isla en una zona de
alimentación para los delfines costeros, durante la estación seca. Los ricos nutrientes que existen favorecen el
crecimiento de plantas y animales microscópicos como los crustáceos, que son el alimento preferido de los
delfines, razón que explica la existencia de la especie en la isla.
Para la elaboración del estudio la Dirección de Investigación y Desarrollo de ARAP realizó una encuesta a
pescadores de la comunidad de Pedasí, que tienen aproximadamente 15 años de vivir en el sitio y se dedican a
la pesca artesanal los cuales han confirmado la presencia de estos en el sitio de estudio.
Otro proyecto que esta realizando la ARAP es: El proyecto: “Reducción del Impacto que ocasiona el uso
de Trasmallos a los Cetáceos y sus Crías en Aguas Costeras dentro del Golfo de Chiriquí”
Este proyecto forma parte de las acciones
realizadas por el Plan de Acción del Pacífico
(CPPS) para reducir el impacto de las
actividades antropogénicas sobre los
mamíferos
marinos.
Acciones
estas
enmarcadas en la implementación del Plan
Acción para la Conservación de los

Sudeste

de
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Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (PAMM).
El objetivo es determinar cuales son las especies de cetáceos mayor mente avistadas en estas aguas; igualmente
cual es la especie de cetáceos que mayor interacción posee con las redes de enmalle, el tipo de interacción más
registrado y la tasa de ocurrencia de estos enmalles dentro del Golfo de Chiriquí .
El proyecto se realizó en el año 2009, específicamente en las comunidades de Remedios y Puerto Armuelles, ya
que en estas dos comunidades es donde se encontró un número considerable de pescadores que reunían las dos
condiciones básicas para su ejecución: Utilizar la red de enmalle o trasmallo como único arte de pesca y realizar
sus faenas pesqueras en las aguas costeras dentro del Golfo de Chiriquí.
Al final del proyecto se obtuvo que la ballena jorobada (Megaptera novaengliae), el delfín moteado o manchado
(Stenella attenuata), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el delfín tornillo (Stenella longirostris) y el
delfín común (Delphinus delphis) son las especies de cetáceos más comúnmente avistadas en las aguas costeras
del Golfo de Chiriquí.
El tipo de interacción más comúnmente registrado es el acercamiento del cetáceo a la red de enmalle, pero sin
entrar en contacto directo con la misma; además de que es la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) la
especie de cetáceo que más interacción tiene con las redes de enmalle. (Anexo No. 2)
f)
Avances en materia y protección de la biodiversidad marino-costera en general, hábitats críticos,
especies migratorias, etc.
Panamá es considerado vigésimo octavo país en el mundo con mayor diversidad biológica. Sin embargo, en
proporción a su pequeño tamaño ocupa el décimo lugar. Panamá, por ejemplo, posee: mayor número de
animales vertebrados que cualquier otro país de Centro América o el Caribe; mayor número de especies de aves
que los Estados Unidos y Canadá juntos; además, posee el 3.5% de las plantas con flores y 7.3% de las especies
de helechos y afines del mundo.
Se ubica en una de las áreas de biodiversidad más complejas y diversas del planeta; ha designado el 34,4% de su
territorio como áreas protegidas, y no posee fuentes importantes de contaminación persistente e irreversible.
Panamá cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad la cual contiene una visión a largo plazo,
formulada a lo largo del proceso de consulta, presenta los objetivos generales y estratégicos, de siete (7)
componentes centrales y los lineamientos estratégicos para la conservación, uso sostenido de la diversidad
biológica y la repartición justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la biodiversidad.
Aunque se publicó hace diez años, se considera que los temas incluidos en la Estrategia Nacional de
Biodiversidad siguen siendo de actualidad y las acciones planteadas quedar muchas por ser llevadas a cabo o se
reforzadas.
La Estrategia Nacional de Biodiversidad se acompaña del Plan de Acción Nacional para la Conservaci6n de la
Diversidad Biológica, incluye acciones específicas y responsabilidades de todos los sectores para conservar, usar
y distribuir los beneficios derivados de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. (Cuarto Informe
Nacional De Panamá Ante El Convenio Sobre La Diversidad Biológica- ANAM Panamá, Julio 2010)

4. PROYECTOS REGIONALES, PARTICIPACIÓN Y ROL DE INSTITUCIONES NACIONALES EN LOS GLOBALLAST
PARTNERSHIPS (ESPECIES INVASORAS) Y SPINCAM (MANEJO COSTERO INTEGRADO).
a) Proyecto GIoballast Parterships (especies Invasoras)
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El Programa Global de Manejo de Aguas de Lastre (GloBallast GEF/UNDP/IMO) fue creado para ayudar a los
países en vías de desarrollo a reducir la introducción de organismos acuáticos invasores y patógenos
transportados en las aguas de lastre de los buques. En la primera parte, que se inició en 2000, intervinieron 6
países.
Desde 2005 la Organización Marítima Internacional (IMO) inició la fase preparatoria del proyecto
“OMI/PNUD/GEF Asociación GloBallast” (GloBallast Partnership) con miras a la implementación a escala global
del proyecto “Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en Vías de Desarrollo a Reducir la
Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos en Aguas de Lastre de los Buques”.
El principal objetivo de este programa es ayudar a los países y/o regiones particularmente vulnerables a expedir
reformas legales y políticas para alcanzar los objetivos de la Convención Internacional para el Control y Manejo
del Aguas de Lastre de los Buques y Sedimentos, adoptada por IMO en febrero de 2004
Durante la Segunda Reunión del Grupo de Tarea Globallast para el Pacífico Sudeste y Argentina realizada del 22 y
24 de septiembre de 2009 en Buenos Aires, Argentina, se elaboró la Estrategia Regional para la Gestión de Aguas
de Lastre y su Plan de Acción.
El Grupo Regional de Tarea instó a los Puntos Focales del Proyecto Globallast para que gestionen con los Puntos
Focales de Plan de Acción del PSE y las Autoridades Marítimas el apoyo para la implementación y ejecución del
Plan de Acción Regional Globallast y apoyo técnico y logístico a las actividades de capacitación, particularmente
en los instrumentos legales.
En Panamá el proyecto Globallast es liderizado por la Autoridad Marítima de Panamá-AMP y se estableció para
el 2009 el Comité Nacional de Aguas de Lastre, dicho comité está conformado por miembros de diferentes
sectores y e instituciones del Estado liderizado por la AMP.
Se elaboró un Plan de Acción definido con tareas específicas que deben ser ejecutadas durante los años 2011 y
2012. Se ha solicitado el presupuesto para la implementación de la línea base.
b)
“Red de Información de datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera
(SPINCAM).
En el 2006, la República de Panamá estableció los indicadores ambientales nacionales, dentro de ellos se destaca
el tema de bosque y biodiversidad, utilizando como indicadores la cobertura boscosa del territorio, la superficie
reforestada, y las áreas protegidas.
Con estos indicadores la ANAM evalúan los cambios en cobertura de bosques, la superficie desprovista de
vegetación que ha sido recuperada mediante las plantaciones de especies arbóreas o arbustivas, la proporción
de territorio bajo protección según categorías de manejo y planes de manejo y la condición o capacidad del
hábitat para soportar y mantener una comunidad de organismos adaptada y el balance del número y
composición de las especies.
Por otro lado la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) Punto Focal Nacional del Plan de Acción
del Pacifico Sudeste, dio inicio al proyecto “Red de Información de datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la
Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM). Para ello contrato un consultor que apoyaría en el cumplimento
de los objetivo prioritarios para establecer un marco indicador en el país enfocándose en el estado del entorno
costero y marino y las condiciones socio-económicas que le proporcionarán a las partes interesadas la
información sobre la sostenibilidad de las prácticas existentes y las prácticas futuras del manejo y desarrollo
costero.

242

Al 2011 se han realizado 8 reuniones de trabajo y un Taller Nacional y se han participado en 4 reuniones de
coordinación a nivel regional. En la primera reunión nacional se estableció el grupo nacional de trabajo de
coordinación e intercambio de información para el Manejo de Datos GNCMD, conformado por la Contraloría
General de la Nación, Autoridad Nacional de Ambiente, Autoridad del Canal de Panamá, Instituto de
Geociencias de la UP, Instituto Smith Sonian, Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la UP y la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá - ARAP.
Entre 2009 y el 2011 Panamá ha remitió la siguiente información
1. Remitió para la elaboración de los indicadores regionales de Calidad de Agua- a Colombia y Manejo
Integrado de Zonas Costeras – a Chile e información concerniente al cumplimiento da algunas
actividades como:
2. En el mes de noviembre de 2010 se participó en la III REUNIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DEL PROYECTO
SPINCAM, realizada en Santa Marta Colombia, en la que se actualizó la información faltante por los
países, se revisaron los Paquetes de Trabajo y el presupuesto pendiente, además de la revisión del Plan
de Trabajo para el periodo 2010 -2011
3. En el 2011 la ARAP, solicito a los socios nacionales y proveedores de datos e información, su compromiso
en la entrega de información y que se comprometan al desarrollo de SPINCAM, para ello se solicitaron
notas de compromisos.
4. A la fecha solo se ha recibido nota de compromiso por parte de uno de los socios, estamos a la espera de
las demás notas de compromiso.
5. Se están haciendo las gestiones necesarias para definir oficialmente como Centro Nacional de Datos
Oceanográficos y Manejo de Datos al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Compromiso
que hemos acordado alcanzar para el mes de marzo de 2012.
6. Se elaboraron 4 fichas técnicas previamente presentada para los indicadores nacionales y se han incluido
en el ATLAS Nacional algunos de esto indicadores; sin embargo se estarán sometiendo a una nueva
revisión.
7. En lo que respecta a los indicadores regionales Panamá ha cumplido con la siguiente información.
8. Áreas Marinas protegidas se pobló el indicador y se remitió la información al repositorio en CPPS.
1. Dinámica de Población se pobló el indicador y se remitió a la CPPS, sin embargo se están revisando y
realizando ajuste sobre algunos datos.
2. Herramientas de Ordenamiento y Gestión Integrada de las áreas marino-costeras GIZC se remitió un
borrador de encuesta a Chile, pero esta sometida a una nueva revisión por parte del grupo de trabajo, el
mismo se remitirá a Chile luego de la reunión de trabajo en el mes de marzo.
3. Calidad del Agua Revisión del Documento Metodológico del indicador de calidad de agua remitido por
Colombia se entrego el documento a la ANAM, se remitieron comentarios al mismo, sin embargo se
sometió dicho documento a la revisión de la Oficina de I+D de la ARAP. No se ha hecho nada respecto a
la Curva de calibración de cada parámetro, no se ha hecho una evaluación sobre el calculo del indicador
y que se necesitaría para poder avanzar en el tema a nivel nacional. Se requiere de mayores detalles y
un trabajo conjunto con Colombia para poder avanzar en el desarrollo de este indicador.
4. Indicador de Biodiversidad Cuadro de especies representativas Emblemas, Pesquerías se entrego a Perú
en el mes de noviembre de 2011
Desarrollo de materiales de sensibilización pública sobre ICAM
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Actualmente se están diseñando materiales de sensibilización pública sobre ICAM tipo Brochures y Posters y
cartillas de los Indicadores por la oficina de Relaciones Publicas de la ARAP, para ser entregados al grupo de
trabajo en el mes de marzo y su posterior distribución.
Por otro lado Se creo el link del proyecto SPINCAM en la página web de la ARAP el cual es:
http://www.arap.gob.pa/
Proporcionar enlaces para la página Web SPINCAM (www.spincamnet.net / www.spincamnet.org), se estará
gestionando para hacer estos enlaces con los otros socios nacionales.
Actualizar lista de instituciones nacionales, y puntos de contacto.
1. Preparar catálogo de datos disponibles (por cada institución asociada).
En cuanto a este tema se entrego no un catalogo de datos lo que se presentó fue una tabla donde se incluye un
inventario de la información que es generada en cada institución y que de una u otra forma contribuyen con la gestión
del manejo cotero integrado en Panamá.
5. REFERENCIAS
Ley 44 de 2006, “Por la cual se crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, unifica las
distintas competencia sobre los recursos marino –costeros, la acuicultura, la pesca y las actividades
conexas de la administración pública y dicta disposiciones”. Dictada el 23/11/2006, Gaceta Oficial 25680
Ley 13 de 2005, “Por la cual se constituye el Corredor Marino de Panamá para la Protección y
Conservación de los Mamíferos Marinos.
Ley N° 41 de 1998, Ley General de Ambiente de la República de Panamá. Dictada el de 1 de julio de
1998
ANAM-CATHALAC-PNUMA, Informe del Estado del Ambiente -GEO 2009.
Cuarto Informe Nacional de Panamá ante el Convenio Sobre La Diversidad Biológica Panamá, Julio 2010
Informe Final “Estado del Ambiente Marino, en el Pacífico de Panamá, para La Autoridad de Los
Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) /Plan de Acción Pacífico Sudeste (PSE), Actividad 2/10-Programa
CONPACSE III. Ph.D.c. Aramis Averza
Informe de Panamá respecto al Programa Regional para la Conservación De Las Tortugas Marinas en el
Pacífico Sudeste – 18 de Noviembre 2010- ARAP. Marino Abrego.
Informe Final de Panamá Proyecto: “Reducción Del Impacto Que Ocasiona El Uso De Trasmallos A Los
Cetáceos Y Sus Crías En Aguas Costeras Dentro Del Golfo De Chiriquí”/ Plan de Acción Pacífico Sudeste
(PSE), Por: Carlos Peralta 2009
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARIOS

INFORME DEL PERÚ
1. RESUMEN
El Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste y
sus instrumentos constitutivos representan una valiosa plataforma normativa y de cooperación
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política y técnica a partir de la cual, con el apoyo de la CPPS, el PNUMA y otros organismos
internacionales, los Estados Parte han desarrollado y fortalecido las capacidades nacionales
requeridas para proteger el medio ambiente marino así como la conservación y gestión de sus
recursos y zonas costeras.
En los 30 años de aplicación del Plan de Acción, en un contexto global orientado por los
lineamientos de las Cumbres sobre Desarrollo Sostenible de Río y Johannesburgo, el Perú ha
avanzado significativamente tanto en los aspectos científicos y técnicos, como en la formulación
del marco legal que requiere la implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos
constitutivos, encontrándose en esta etapa fortaleciendo su capacidad de gestión ambiental en
la zona marino-costera.
El presente informe da a conocer el avance de las actividades desarrolladas en el Perú durante
el año 2011, en el marco del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas
Costeras

2. INTRODUCCIÓN

Desde la firma del CONVENIO DE LIMA en el año 1981, los países de Chile, Colombia, Ecuador,
Panamá y Perú, adoptaron el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras
del Pacífico Sudeste, el cual constituye nuestro principal mecanismo de cooperación regional para
la conservación del medio marino y las áreas costeras.
El Perú ha venido implementando el mencionado Convenio, sus Protocolos y Acuerdos
complementarios, mediante la ejecución de los dos programas, que dieron inicio a las actividades
orientadas a conocer los niveles y efectos de la contaminación marina a lo largo de litoral. En el
año 1984 se realizaron estudios sobre la vigilancia y control de la contaminación marina en la zona
del Callao, Ilo y Chimbote. Después, los estudios se extendieron a Pisco-Paracas y Paita,
impulsando con ello el Programa de CONPACSE y, en forma paralela, también se dio inicio al
Programa de Vigilancia de la Contaminación marina por Hidrocarburos de Petróleo, estudios que
culminaron su primera etapa en 1990 continuando el CONPACSE II, con estudios que fueron
abarcando trabajos orientados a la gestión integrada de la zona costera y cuencas hidrográficas.
Estas actividades se fueron aprobando en las Reuniones Intergubernamentales del Plan de Acción
del Pacífico Sudeste, las que han contado con el valioso apoyo del Programa de la Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
En la década de los años 90 se dio un paso trascendental en la Reunión de Río, con el documento
Agenda 21 que da las orientaciones para la conservación del ambiente y el uso adecuado de los
recursos naturales, por lo que las investigaciones, la vigilancia y control sobre el ambiente, así
como el manejo sostenible de sus recursos, permite lograr dichos objetivos.
Teniendo en cuenta estos instrumentos internacionales, el Perú, como país suscriptor de tratados
ambientales ha desarrollado acciones específicas, con el objeto de fundamentar las políticas de
gestión ambiental adecuadas a las zonas marino costeras. Entre ellas se encuentran el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Estocolmo, Convenio de Humedales – RAMSAR.
A nivel nacional, la Constitución Política del Perú del año 1993, en su Capítulo II, en los artículos 66
al 69, hacen referencia al medio ambiente y los recursos naturales. Específicamente, el artículo 68
establece que "El Estado está obligado a promover la conservación de la biodiversidad y las áreas
naturales protegidas”.
En el 2001, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), presentó el proyecto de directrices para la
formulación y ejecución de programas nacionales y planes regionales para la gestión integrada de
zonas marinas costeras. Posteriormente se dieron varias leyes sobre la gestión ambiental, la
zonificación ecológica económica y en el año 2008 se crea el Ministerio del Ambiente por D.L. Nº
1013.
En mayo del 2009 fue publicada la Política Ambiental Nacional, cuya estructura se basa en cuatro
ejes temáticos esenciales asociados a la gestión ambiental, en donde su eje de política 1 y 2
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hacen referencia a la Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y de la
diversidad biológica y gestión integral de la calidad ambiental respectivamente
En relación al CONVENIO DE LIMA y al establecimiento de Puntos Focales Nacionales en los
cinco países, para efectuar la coordinación de las actividades del Plan de Acción, y considerando
su mandato vinculante, en el Perú se crea la Comisión Multisectorial del Plan de Acción mediante
R.M. N º 039-2006-PCM, lo cual ha permitido establecer vínculos eficientes entre los organismos
estatales que integran los grupos nacionales que, en sus respectivos sectores desarrollan los
grandes temas del Plan de Acción para la protección del ambiente marino y zonas costeras del
PSE.
Este informe da a conocer los avances de las actividades que han efectuado estos grupos de
trabajo, teniendo en cuenta el programa de actividades 2010-2011 del Plan de Acción, y de igual
forma, las que cada sector posee en su plan operativo institucional, en los temas de prevención y
mitigación de la contaminación y los impactos generados por las diferentes actividades que pueden
constituir fuentes terrestres para alteración de la calidad del ambiente marino costero.
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA
En el año 1990 se estableció el Código del Medio Ambiente – CMA en el Perú, con el cual se
dio un paso muy importante que relacionó el tema ambiental a todas las actividades productivas
en el país. El CMA introdujo importantes principios y herramientas de gestión ambiental, como
los principios de prevención, el contaminador-pagador, los lineamientos de política ambiental, la
evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento del territorio, entre otras normas ambientales
para la protección y conservación de los ecosistemas marino costero.
Con relación al Convenio de Lima se pueden mencionar las siguientes normas legales que a
continuación se detallan:
- Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente (DL N° 1013).
- Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento de la diversidad biológica (Ley N°
26839).
- Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (DS N° 102-2001-PCM)
- Ley General del Ambiente (Ley N° 28611).
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 27446).
- Ley General de Residuos Sólidos. (Ley N° 27314).
- Estándares Nacionales de Calidad de Aguas. (DS N° 002-2008-MINAM).
- Ley de Áreas Naturales Protegidas. (Ley N° 26834).
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. (Ley N° 28245)
- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. (Ley N°
26821)
- Reglamento general para la protección ambiental de Límites máximos permisibles para
las emisiones de la industria de harina y aceite de pescado y harina de recursos
hidrobiológicos. (DS N° 011-2009-MINAM).
- Limites Máximos Permisibles y Valores Referenciales Para Las Actividades Industriales
De Cemento, Cerveza, Curtiembre Y Papel. (DS N° 003-2002-PRODUCE).
- Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y
Normas Complementarias. (DS N° 010-2008-PRODUCE).
- Ley de Recursos Hídricos. (Ley N° 29338).
- La Ley Forestal y de Fauna Silvestre. (Ley N° 27308)
- Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. (Ley N°
26620)
- Crea el "Comité de Gestión de la Bahía de Sechura”. (RE Regional N° 4942005/GOB.REG.PIURA-PR)
- Se crea la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección del Medio
Ambiente y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste en el año 2006, mediante la R.M. N°
039-2006-PCM.
- Ley Nº 28793 sobre la Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, Rocas y
Puntas Guaneras del país (19 de julio del 2006).
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-

Aprueban el establecimiento de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras. (DS Nº 024-2009-MINAM)
Zonificación provisional de la Isla Santa. (RP Nº 041-2011-SERNANP).

4. ACTIVIDADES
4.1 Avances sobre el Protocolo para el combate de hidrocarburos de Petróleo o
sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del Pacifico Sudeste
En los años 2010 y 2011 se continuaron los trabajos de exploración y explotación petrolera en
la franja costera y en el zócalo continental, principalmente en la zona norte y centro del país.
El transporte de crudo de petróleo como sus derivados se realiza desde el oleoducto Bayovar,
Sechura, en el caso de la explotación de petróleo de la Amazonía peruana y los derivados del
petróleo provenientes de la refinería de Talara.
Considerando el riesgo de contaminación por derrames de estos compuestos orgánicos, se
cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para el Combate de los Derrames de Petróleo y
otras sustancias nocivas en el mar, ríos y lagos navegables. Este plan está a cargo de la
autoridad marítima, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de
Guerra del Perú.
Este Plan tiene por objetivo el establecer los lineamientos generales para la ejecución de una
acción oportuna y eficaz, con el fin de neutralizar los efectos y reducir al mínimo la extensión
de los daños al ambiente y la salud.
El texto original del denominado “Plan Nacional de Contingencia para controlar y mitigar
derrames de petróleo y otras sustancias nocivas” fue preparado por una Comisión
Multisectorial presidida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, constituida
mediante Resolución Ministerial Nro. 120-82-PCM del 29 de 1982.
Una actualización del documento se realizó en 1993, mediante Decreto Supremo Nro. 051DE/MGP, del 02 Agosto de 1993. A la fecha dicha versión ha sido nuevamente revisada y
actualizada con la participación de los miembros del Comité de Asesoría Técnica - CAT y se
encuentra en proceso de aprobación mediante Decreto Supremo.
Anualmente las Capitanías de Puerto realizan, en cumplimiento de lo establecido en el Plan
de Acción del PNC, dos ejercicios anuales en cada Capitanía de Puerto, con participación
coordinada de las diversas empresas privadas y entidades del Estado.
Con respecto a los derrames incidentales de petróleo y derivados durante 2010 y 2011 fueron
producidos por malas maniobras en las plataformas o mangas.
Derrames incidentales de petróleo en áreas del litoral marítimo.
Año 2010
Lugar
Talara
Pisco

Fecha
07 de Febrero
01 de Febrero

Talara
06 de Febrero
Año 2011
Piura-Colán
09 de abril 2011
Fuente: Mundo Azul

Estructura
Plataforma
Tubería submarina
Manga de
Combustible
Plataforma

Volumen
--100gal. de petróleo
------
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4.2 Avances de las Actividades sobre Contaminación Marina
a) Investigaciones sobre Contaminación del Ambiente Acuático - CONPACSE
Contaminación Microbiológica
Durante el 2011 las áreas costeras
registraron valores altos de Coliformes
Totales - CT y termotolerantes - CTT en
Callao
(8
x
106
NMP/100ml),
influenciados por las descargas de los
colectores de aguas residuales mixtas
(domésticas e industriales), ubicadas en
zona central de la bahía, vertiéndose
actualmente aproximadamente 14m3/s.
Las bahías de Santa Rosa, Huacho,
Carquín,
Chancay,
Chimbote
y
Huanchaco han presentado valores
de 104 NMP/100ml, menores al Callao,
siempre muy por encima de los
estándares nacionales de calidad de
aguas vigentes en el país. Las áreas
Paita y Coihsco igualmente presentaron
valores de 103 NMP/100ml.

el

la

altos
pero

Los ríos de la costa peruana en la
cuenca baja también presentaron
valores
de
coliformes
elevados,
alcanzando 103 NMP/100 ml en los ríos Rímac, Chillón, Santa, Moche, Fortaleza y Casma,
aunque los valores fueron menores a los registrados en el año 2010.
Contaminación por Materia Orgánica
La Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días fue determinada durante al año 2011 en las
áreas mencionadas presentando valores promedio mayores a 10 mg/L, por mar, playas y ríos,
registrándose en el Callao el más elevado con 30.5 mg/L que sobrepasó los estándar de
calidad de calidad acuática del país.
Contaminación por compuestos
sustancias químicas

o

Los
Sólidos
Suspendidos
Totales – SST, determinados en
diferentes bahías y litoral costero
fueron altos, tanto a nivel
superficial como sobre el fondo. La
bahía de Chorrillos, Lima presentó
el
máximo valor promedio con 111.57
mg/L, influenciado por descarga de
aguas residuales domésticas y a la
disposición de desmonte en esta
área
costera. Solo la bahía de Paita
presentó un valor promedio bajo de 56.26 que cumplió con el estándar nac principal son las
aguas servidas domésticas. Estos presentaron valores elevados por playa y por mar en áreas
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del litoral de la provincia de Lima los mayores valores promedio en San Bartolo y Vegueta,
sobrepasando el estándar nacional de calidad acuática para la categoría 2 (0,06 mg/L).
También se tienen resultados analítico para aceites y grasas MOEH por mar que por lo general
han estado por debajo del estándar nacional de calidad acuática, con casos puntuales como en
el litoral sur de Lima (Pucusana) donde se obtuvo el valor más alto de 3.5 mg/L.
b) Investigaciones orientadas a la vigilancia de los impactos de los contaminantes sobre
las comunidades y organismos acuáticos
El IMARPE durante el año 2011 realizó pruebas de toxicidad para determinar el efecto de las
aguas residuales domésticas sin tratamiento del colector de Taboada- Callao (11º59’36” S.
77’08”09” W.), para lo cual seleccionó como organismo-prueba al erizo de mar Arbacia
spatuligera, corriéndose pruebas sobre la fertilización del erizo.
Las pruebas de toxicidad crónica de corta duración fueron desarrolladas de acuerdo con el
protocolo de la U.S. EPA (2002) con las siguientes diluciones: 2,5%, 5%, 10% y 20%. El valor
de la concentración de inhibición media de la fertilización del erizo calculada por regresión
probit fue de 3,31%, con sus límites de confianza al 95% de 1,64% y 4,71%. Según los
resultados obtenidos la concentración de las aguas residuales sin tratamiento de Taboada no
debe sobrepasar de 0,33%.
Otra prueba realizada también con diluciones de las aguas residuales domésticas sin
tratamiento del colector de Taboada – Callao se efectuaron con ejemplares de concha de
abanico Argopecten purpuratus, los ejemplares fueron expuestos a concentraciones de
cronicidad y luego sometidos a pruebas ecofisiológicas midiendo el consumo medio de oxígeno
(CMO) (μL O2. ind-1. h-1).
Los pruebas de cronicidad tuvieron una duración de 18 días, con renovación cada 48 horas,
durante la prueba fueron alimentados con la microalga Chaetoceros gracilis. Se evaluó la tasa
de respiración utilizando una cámara respirométrica y un multiparámetro Hanna 9828. Se
determinó que la inhibición en el consumo medio de oxígeno se incrementa conforme aumenta
la concentración de las aguas residuales.

4.3 Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de
contaminación.
a) Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura
Marina en el Pacífico Sudeste.
La Asociación VIDA viene desarrollando esfuerzos para combatir el problema de la basura
marina, Desde el año 1999 se han ejecutando campañas anuales de “Limpieza Internacional de
Costas y Riberas”.
En el 2011 se efectuó dicha campaña en diez regiones tanto a nivel de playas como lagunas
recogiéndose un total de 187 143 kilos de basura en una extensión de 102.05 km., siendo el
33% de la basura colectada correspondiente a madera producto de los desechos de
construcción asociada al crecimiento de dicha actividad.
Se ha realizado esta actividad en las zonas de playas y bahías del litoral marítimo en las
siguientes localidades: Tumbes (1), Piura (2), La Libertad (2), Ancash (2), Lima (8), Callao (5),
Ica (4), Arequipa (4) e Ilo (1), lugares donde se ha realizado hasta más de un operativo con
participación de 7758 jóvenes voluntarios de más de 50 organizaciones.
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A continuación se presenta un diagrama con los principales materiales que se encuentran
flotando en la superficie o sobre el fondo del mar o a lo largo de las playas.

P o r c e n t a je d e R e s id u o s S ó lid o s

6%
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1%
33%

8%

9%

35%
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b) Evaluación del estado del ambiente marino costero

El IMARPE mediante la consultoría celebrada con la CPPS, elaboró el “Informe Nacional
sobre el Estado del Ambiente Marino en el Perú”, en el cual siguió lo establecido por la
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para dar a conocer los resultados de las actividades
orientadas a la investigación, vigilancia y gestión de la zona costera; así como de la
normatividad vigente y las principales fuentes terrestres de contaminación. Se alcanzaron
conclusiones y recomendaciones, donde se destaca, la fuerte contaminación por aguas
residuales doméstica e industriales principalmente en las ciudades de Lima-Callao, Chimbote y
de las bahías de Chancay, Huacho, Carquín y Vegueta. Entre las recomendaciones están las
concernientes a “fortalecer las capacidades de las instituciones del estado con competencia e
injerencia en la gestión ambiental de los recursos naturales y diversidad biológica que se
encuentran bajo una creciente presión por el incremento de las actividades antrópicas en la
región costera”.

También, el de “Implementar estrategias nacionales que permitan la prevención o la mitigación
de la contaminación proveniente de las aguas residuales industriales y domésticas, en
diferentes áreas de la costa principalmente en bahías cerradas o semicerradas como las bahías
de Vegueta, Carquín, Huacho y Chancay, las cuales podrían incluir el uso de sistemas
adecuados de tratamiento en tierra y la disposición final de dichas aguas residuales a través de
emisarios submarinos conjuntos lo que permitirá la recuperación de dichas ecosistemas e
incrementará las áreas para el desarrollo de las actividades turísticas”.
c) Investigaciones orientadas al Ordenamiento Territorial en la zona marina costera.
Levantamiento de información georrefenciada en
bahías, litoral costero y humedales.
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Cuenca del río Huaura
Determinación de los diferentes usos del territorio en la cuenca baja del valle del Huaura, mediante la
validación de estas imágenes satelitales. Se evaluaron los poblados de Carquín, Huaura, Hualmay, y
Humaya, registrando las actividades de pesca artesanal, agrícola, pecuaria georreferenciada.

Cuenca del río Pisco,
Se registraron datos de labores
de monitoreo en canales de regadío,
río Pisco y humedales muy costeros,
presencia de aves litorales y grandes
extensiones
de gramadales.
Se
gran predominancia de cultivos de
algodón y maíz, elaborándose
temático agrícola, zonas rurales y

agrícolas,
agua del
con
observó
el mapa
urbanas.

Litoral de Chincha Baja y del río
Matagente
Caracterización de los cuerpos de agua de mar y del río; así como de humedales y canales de
regadío. Se georreferenciaron las actividades de 14 centros poblados entre los cuales destacan
el CP Lurinchincha, San Martín de Barranquito, Valentín A, B y C, Virgen de Lourdes, Hoja
Redonda, entre otros.
Bahía de Sechura
Se diseñaron transectos con estaciones de monitoreo en la
bahía de Sechura, teniendo en cuenta las áreas donde se
encontraban importantes fuentes terrestres que originan
cargas contaminantes al cuerpo marino. También se realizó
monitoreo de la Laguna de Ñapique. En ambos escenarios se
determino la calidad de las aguas, mediante indicadores y se
compararon los resultados con los estándares de calidad
nacionales vigentes en el país, considerando los usos que se
les esta aplicando, como pesca, extracción y cultivos de
mariscos, recreación, conservación, actividad industrial y
portuaria.

un

4.5 Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y conservación
de la biodiversidad marina, en el marco del Protocolo Regional sobre Áreas
Costeras y Marinas protegidas del Pacífico Sudeste.
a) Nuevas áreas marinas y costeras protegidas, niveles de autoridad e instancias de toma
de decisiones, subsistemas de AMCP, procesos de descentralización y gobernanza.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, es un organismo Público
Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013
del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el
mantenimiento de la diversidad biológica.
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En el año 2009 se creó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras con
una superficie total de ciento cuarenta mil ochocientos treinta y tres hectáreas con cuatro mil
setecientos metros cuadrados (140 833, 47 ha), cuya entidad rectora es el SERNANP. Dicha
Reserva tiene como fin conservar una muestra representativa de la diversidad biológica de los
ecosistemas marino costeros del mar frío de la corriente de Humboldt, asegurando la
continuidad del ciclo biológico de las especies que ella habitan, así como su aprovechamiento
sostenible con la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos.

Fuente: SERNANP
Es importante señalar que la interacción de actividades como la pesca artesanal, la acuicultura,
o la recreación con las unidades que conforman el sistema de Islas y Puntas de la RN varía.
Sobre algunas de ellas, se cuenta con investigaciones académicas realizadas por universidades
que cuentan con instalaciones para realizar además docencia entre las cuales se encuentran
las islas Pachacamac (U.N. Federico Villareal), La Vieja en la Reserva Nacional de Paracas
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(Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Agraria La Molina), San Juan de
Marcona (Universidad Particular Cayetano Heredia).

b) Programa regional sobre tortugas Marinas (comité nacional, proyectos de
investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo,
capacitación, etc.).
IMARPE elaboró un Diagnóstico Nacional sobre las Tortugas Marinas en el Perú, con el apoyo
económico de la CPPS, enmarcado dentro de la “Estrategia Regional para la Conservación de
Tortugas Marinas”. El diagnóstico resume el estado actual de conocimiento de las diferentes
especies de tortugas marinas en el Perú, tanto en aspectos biológicos como ecológicos:
distribución, migraciones, reproducción y anidación, estructura poblacional y
ecología
alimentaria. Se identificaron además, las amenazas a las cuales están sujetas las tortugas
marinas. Asimismo, se realizó un Taller sobre la Conservación de Tortugas Marinas en el Perú
y se participó en el Curso de entrenamiento sobre la toma de parámetros biológicos en tortugas
marinas realizado en Panamá.
c) Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos (comité nacional, proyectos de
investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo,
capacitación, uso sustentable y turismo, etc.).
En el Ecosistema de afloramiento peruano se ha reportado un total de 32 especies de cetáceos,
2 especies de pinnípedos y una especie de mustélido. Todas las especies de mamíferos
marinos en el Perú se encuentran bajo alguna categoría de protección. El principal problema
que enfrentan los mamíferos marinos está asociado a la interacción con las pesquerías, por el
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uso de redes a la deriva y su uso como carnada en la pesquería de tiburón con espineles. Las
especies más afectadas son el delfín oscuro Lagenorhynchus obscurus, el delfín común de
hocico largo Delphinus capensis, la marsopa espinosa Phocoena spinipinnis y el delfín mular
Tursiops truncatus.
El Ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Pesca Artesanal, tiene a su
cargo el Programa de Extensión Pesquera Artesanal, dirigido a los pescadores artesanales de
los diferentes puertos y caletas del Perú., donde brinda información y herramientas útiles para
que los pescadores realicen sus faenas de manera más eficiente incluyendo el componente
ambiental y de conservación. Así también, las Organizaciones No Gubernamentales juegan un
rol muy importante en la divulgación y educación sobre la conservación de los mamíferos
marinos en el Perú.
El Centro Peruano de Estudios Cetológicos (CEPEC), desde 1993, desarrolla programas de
educación ambiental a largo plazo en las escuelas de nivel primario y secundario en algunos
puertos pesqueros, en donde ocurrían altas capturas de pequeños cetáceos. También
desarrolla programas de educación ambiental para autoridades portuarias y miembros de la
policía ecológica que está basado en la presentación de seminarios audiovisuales sobre fauna
marina protegida.
Además, la Asociación Áreas Costeras y Recursos Marinos (ACOREMA) desde 1995, a través
de su Programa de Conservación, contempla una serie de acciones de educación formal y no
formal para mitigar la pérdida de biodiversidad, especialmente de especies amenazadas, entre
ellas los cetáceos y nutrias marinas y su ambiente.
Se ha participado en la “Reunión de Creación del Comité Científico-Técnico Regional sobre
Mamíferos Marinos, Salinas-Ecuador 25-27 Mayo 2011. Así también en los Talleres Regionales
sobre “Integración, Mapeo y Análisis GIS de Rutas Migratorias, Hábitats Críticos y Amenazas
para Grandes Cetáceos en el Pacífico Oriental” llevado a cabo en Salinas, Ecuador y sobre
“Aspectos Regulatorios del Turismo Dirigido a la Biodiversidad Marinas: Mamíferos, tiburones,
tortugas y Aves Marinas” realizado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
d) Avances en materia y protección de la biodiversidad marino-costera en general,
hábitats críticos, especies migratorias, etc.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
viene trabajando en el Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental realizada por los gobiernos regionales, con miras
promover la calidad y sostenibilidad turística. En dicho
contexto y con la finalidad de promover como destino
turístico las playas del Norte (Máncora) se desarrollaron una
de actividades ligadas a le educación ambiental (manejo de
infraestructura en saneamiento básico en instalaciones
hoteleras), prevención y atención de desastres y campañas
limpieza de playa.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
estado - SERNANP viene promoviendo en cuidado de las
mediante normas legales que a continuación se detalla:
•

a

seria

de

ANP

Mediante la Resolución Presidencial N° 041-2011-SERNANP, se aprobó la Zonificación
Provisional de la Isla Santa-Chimbote, habiéndose publicado el Informe “Evaluación de
Objetos de Conservación y Zonificación de Isla Santa (Hooker et al, 2011).
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•

Se ha desarrollado los trabajos de campo para la zonificación de la Isla Lobos de Tierra,
Lambayeque obteniendo como resultado un documento técnico científico, sobre el cual
se basará el documento de gestión de Zonificación Provisional.

•

Se ha realizado una primera inspección de la Isla Asia, Lima a fin de dar lugar al trabajo
de zonificación, desarrollando además talleres informativos con los principales actores
locales, que tienen injerencia en la gestión de la isla, lo cual dio lugar al establecimiento
del primer grupo de guardaparques voluntarios en la zona.

•

Se ha realizado una inspección para observación de uso turístico en el islote PalominosCallao, coordinando con las autoridades de la Municipalidad Provincial del Callao para el
desarrollo de una Zonificación Provisional y propuesta de convenio marco de
cooperación y coordinación entre el SERNANP y la Municipalidad Provincial del Callao.

•

Se ha trabajado la zonificación preliminar para Punta Coles, Ilo, con el fin de determinar
áreas de uso restringido para los visitantes que ingresan a esta punta.

•

La Unidad Marino Costera del SERNANP con el apoyo del Laboratorio de biología
marina de la Universidad Cayetano Heredia descubrieron 03 nuevas especies de
estrellas de mar (Astropecten regalis, Paulia horrida y Meyenaster gelatinosus,) para el
el mar peruano.

El Ministerio de Agricultura a través de la entidad que organiza las actividades del sector
AGRORURAL, elaboró el Plan Anual de Manejo de Campaña de Extracción de Guano de
Isla para el año 2011, el cual tiene como finalidad el de orientar la actividad extractiva de
guano con enfoque de desarrollo y conservación del ambiente y sus recursos en forma
sostenible.

5

PROYECTOS REGIONALES
a) Proyecto GLOBALLAST
Una de mayores amenazas que tiene el mar en la actualidad es la introducción de especies
invasoras que pueden causar impactos muy graves a los ecosistemas marinos costeros.
El Programa Global de Manejo de Aguas de Lastre (GloBallast GEF/UNDP/IMO) fue creado
para apoyar a los países en vías de desarrollo a reducir la introducción de organismos
acuáticos invasores y patógenos transportados en las aguas de lastre de los buques.
En Perú esta participando en calidad de observador en dicho proyecto en los cuales intervienen
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el Instituto del Mar del Perú. La
DICAPI en su condición de Autoridad Marítima Nacional desde el 2006 viene realizando la
gestión del agua de lastre de lo buques en concordancia con lo establecido en la Resolución
Directoral Nº072-06/DCG de fecha 01 de marzo del 2006, la cual recoge las disposiciones
establecidas en la Resolución A.868 (20) de la Organización Marítima Internacional (OMI) que
aprueba las Directrices para el Control y la Gestión del Agua de Lastre de los Buques, a fin de
reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos
que podrían contener dichas aguas.
De tal manera que la DICAPI en coordinación con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) viene
implementando las Estrategias Regionales para la gestión del agua de lastre de los buques
establecidas en el marco del Proyecto “Construyendo Asociaciones para Asistir a los Países en
Vía de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismo Acuáticos Dañinos en Aguas de
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Lastre de los Buques” (Globallast – Partnersships). Al respecto, se han realizado los siguientes
avances:
•

En lo referente a la Propuesta de Estandarización de Metodología para el control y
gestión de las aguas de lastre de los buques se está trabajando en la implementación de
los reportes de control de la gestión del agua de lastre durante las inspecciones de los
buques que se realizan como Estado Rector de Puerto; así como en las planillas
electrónicas para la gestión y fiscalización del agua de lastre de los buques, según los
formatos aprobado en la Reunión del Grupo de Tareas del Proyecto Globallast
efectuadas en el año 2011, en la cuidad de Buenos Aires – Argentina, la misma que
incluye el Reporte de Notificación establecido en la Resolución 8.68 A(20) de la
Organización Marítima Internacional (OMI) e información adicional procedente del
Convenio sobre la Gestión del Agua de Lastre de los Buques (BW-2004), lo cual permite
incrementar la información relativa a la gestión realizada por los buques.

•

Asimismo, cabe mencionar que la implementación de la planilla electrónica permitirá
mantener la información estadística contenida en los Reportes de Notificación de las
aguas de lastre de los buques de la Resolución 8.68 A(20) (adoptado en la Resolución
Directoral Nº 072-06/DCG), por parte de las Capitanías Guardacostas Marítimas en los
diferentes puertos de nuestro litoral, lo cual también hará posible el intercambio de
información a nivel nacional, y regional entre los países miembros de la Comisión
Permanente del Pacifico Sur (CPPS) y Argentina, así como un mejor control de los
buques infractores.

•

Igualmente, se está trabajando en la actualización de la Resolución Directoral Nº07206/DCG, de fecha 01 de marzo del 2006, la cual considerará entre otros, la inclusión de
la Regla B-4, sobre el cambio del agua de lastre de los buques a 200 millas marinas
fuera de la tierra más próxima y en aguas de 200 metros de profundidad, establecida en
el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques; así como, en un Protocolo para el Muestreo y Análisis de dichas aguas
que permitirá la estandarización de las metodologías existentes en nuestro país.

A fin de determinar una línea de base referida a las características del agua de lastre que
transportan los buques que ingresan al Puerto del Callao, desde agosto del 2010, la DICAPI,
conjuntamente con el IMARPE, vienen realizando la inspección, muestreos y análisis de dichas
aguas, en concordancia con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 072-06/DCG,
proyectándose replicar esta labor a otros puertos.
Los resultados de la inspección del agua de lastre de los buques dieron información de la
procedencia, volumen total y volumen del tanque muestreo. En el muestreo se registró la
temperatura y el pH in situ y se colectó las muestras para los análisis de los parámetros
fisicoquímicos y biológicos como oxigeno disuelto, pH, salinidad, nutrientes, así como
parámetros microbiológicos y fitoplancton. Entre agosto 2010 y febrero 2011 se inspeccionaron
10 buques obteniéndose los siguientes resultados:
•

La temperatura en el agua de lastre varió entre 16,2 y 20°C, siendo mayores a las
temperaturas promedio de la bahía del Callao en el mismo periodo (13,9 a 14,8°C); la
salinidad varió entre 29,47 a 35,165 ups y fueron menores a las salinidades promedio de
la bahía (34,9 en verano a 35,1 en invierno). En cuanto a la carga microbiológica los
mayores recuentos de Coliformes termotolerantes se obtuvieron en el buque “CSCL Sao
Paulo” de 274 ufc/100mL. El mayor valor de los recuentos de Escherichia coli se
observaron en el buque “Vega Leader” (42 ufc/100 mL) procedente de Guatemala;
seguido de los recuentos del buque “APL” Managua (33 ufc/100mL) procedente de San
Antonio Chile. Cabe mencionar que estos valores fueron menores a los establecidos en
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la Directiva D2 (250 ufc/100mL) del citado Convenio. El máximo valor de heterótrofos se
obtuvo en el agua de lastre del buque “Clipper Makishio” procedente del Puerto de Ilo
(3,0 x104 ufc/100mL).
•

Las mayores densidades de fitoplancton del grupo taxonómico de los dinoflagelados se
registraron en el agua de lastre del buque “Mateo 3” procedente del Puerto Coronel de
Chile, siendo la especie Glenodinium sp. la más abundante (5500 NCel/L). Cabe
destacar que el buque “Clipper Makishio” procedente del puerto de Ilo presentó las más
altas densidades de fitoflagelados (3.6x109 Ncel/L) siendo la especie Heterosigma
akashiwo la más abundante, también se observó la presencia de copépodos, nauplios y
larvas de bivalvos pero en densidades bajas.

b) Proyecto SPINCAM - Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la
gestión integrada del área costera
El proyecto ha realizado actividades encaminadas a establecer un marco indicador en
cada país enfocándose en el estado del entorno costero y marino y a las condiciones
socio económico, que le proporcionarán a las partes interesadas la información sobre el
manejo y desarrollo costero.
Un aspecto importante del proyecto es el construir sistemas de información a nivel
nacional y regional que apoyen el desarrollo de indicadores, su representación espacial
y la divulgación de los recursos y experiencias del ICAM (incluyendo los formatos y la
estrategia de comunicación)
Durante el 2011 la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción ha realizado con apoyo de la
COI y el Gobierno de Flanders y la participación de delegados de Perú a los siguientes
eventos:
• Curso en Manejo de estándares para la Normalización de conjuntos de Datos y
Documentación de Metadatos Marinos-Geonetwork. Enero 2011.
• Taller Regional para adoptar una estructura de metadata y parámetros
estándares para la evaluación del estado de la Costa (01 al 03 de marzo de
2011, en Guayaquil, Ecuador).
• Curso sobre servidores de mapas y visores cartográficos para desarrollo de atlas
(03 al 05 de mayo de 2011, en Lima, Perú.).
• Reunión regional sobre prototipo de atlas y repositorios (31 de Agosto al 1 de
Septiembre de 2011, en Panamá.).
• IV Reunión del Comité Directivo de SPINCAM y reunión técnica regional sobre
evaluación de los resultados y planes futuros (30 de noviembre al 2 de diciembre
de 2011, en Guayaquil, Ecuador).
Referente al Paquete de Trabajo 2- WP2, se formó el Comité de Coordinación Nacional
en el año 2010 con representantes de IMARPE, INDECI, MINAM, DHN y PCM. Durante
el 2011 se han reunido 2 veces para evaluar el set de indicadores nacionales. Las
coordinaciones con las instituciones nacionales en el tema de MIZC son continuas a
través del Grupo Nacional de Trabajo de MIZC de la Comisión Multisectorial del Punto
Focal Nacional, dicha Comisión se reúne una vez al mes para evaluar los avances
nacionales y regionales en el tema.
Referente al Manejo de Datos e Información, se decidió en el marco de las reuniones
mencionadas que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú sea la institución encargada de alojar los datos y servicios del Atlas Nacional.

257

Respecto a los Indicadores Nacionales y fichas correspondientes al Paquete de Trabajo
3- WP3, se ha visto la necesidad de priorizar un primer set de indicadores nacionales.
Se tienen originalmente 18 indicadores (6 por grupo), de los cuales se han seleccionado
4 indicadores ecológicos, 2 socioeconómicos y 3 de gobernanza.
En cuanto a la participación pública y difusión de los resultados, en el marco del
proyecto SPINCAM se han realizado talleres participativos durante el periodo 20092011. Estos han sido llevados a cabo en las siguientes zonas: Chimbote, (del 02 al 03
de abril 2009), Ilo, (del 16 al 17 de julio 2009), Pisco, (del 24 al 25 de setiembre 2009),
Sechura, (del 16 al 17 de julio 2010), Huacho, (del 11 al 12 de junio 2010) y Camaná, (el
23 de noviembre 2011), con una asistencia de 228 participantes.
Igualmente se ha cumplido con la entrega de la información de Áreas Marinas
Protegidas y Densidad Poblacional.
Referente al Indicador de Biodiversidad, este se modificó por problemas de
conceptualización a “Abundancia de Especies Representativas” como alternativa, dentro
de los objetivos del indicador tenemos: salud del ecosistema, uso sostenible recursos,
especies transzonales y preservación -especies clave / focales / UICN /CITES.
El Perú ha activado el nodo Geonetwork en el servidor de la Dirección de Hidrografía y
Navegación (DHN) Punto Focal IODE y los Metadatos se encuentran en proceso de
elaboración.
(http://200.60.53.149:8080/geonetwork),
c) Proyecto GEF: Hacia un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran Ecosistema
Marino de la Corriente Humboldt (GEMCH)
La Corriente de Humboldt alimenta uno de los Grandes Ecosistemas Marinos
(GEM) más productivos del mundo, que representa aproximadamente el 18-20%
de la pesca mundial, albergando una biodiversidad de importancia global, lo que lo
ha llevado a ser nominado como una de las 200 eco-regiones prioritarias de
conservación a nivel global por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La
alta variabilidad ambiental del GEMCH (Gran Ecosistema Marino de la Corriente
de Humboldt) tiene importantes impactos sobre la productividad del ecosistema y
su estructura trófica. Adicionalmente, una variedad de actividades antropogénicas
ejercen presión sobre este ecosistema único.
Para lograr la capacidad de recuperación a largo plazo de este ecosistema,
IMARPE (Perú) e IFOP (CHILE) presentaron al GEF el proyecto mencionado, con
la finalidad de avanzar hacia una gestión ecosistémica del GEMCH mediante:
1) la formulación de un marco de planificación estratégico a largo plazo, a fin de
identificar y priorizar las acciones necesarias para conservar y mantener los
bienes y servicios ecosistémicos que brinda el GEMCH, mediante la aprobación
de un Plan de Acción Estratégico (PAE) que incluya un plan para un sistema de
Áreas Marinas Protegidas (AMPs) del GEMC; 2) implementación de un número de
intervenciones in-situ (pilotos) que validen los enfoques diferenciados de gestión y
las respuestas objetivo; 3) intervenciones prioritarias para la gestión
multidisciplinaria eficaz del GEMCH mediante el desarrollo de experiencias
coordinadas de colaboración en la gestión de pesquerías, herramientas de
gestión, legislación de AMP específicas y estrategias comunes de gestión de AMP
para adaptar las lecciones adquiridas en los pilotos; y, 4) relacionar los
instrumentos estratégicos desarrollados y las herramientas para adaptar y avanzar
las intervenciones prioritarias, mediante el fortalecimiento de capacidades para
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implementar los marcos de planificación estratégica tanto en el sector público
como privado, incluso mediante el avance de mecanismos basados en el
mercado.
El proyecto tiene como objetivo el avanzar hacia el manejo con enfoque de
ecosistema para el GEMCH a través de un marco coordinado que fortalezca la
gobernanza y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y los servicios del
ecosistema.
La meta del proyecto es el avanzar hacia un GEMCH sostenible y resiliente,
utilizado de manera sostenible, capaz de mantener la integridad y diversidad
biológica, así como los servicios del ecosistema para generaciones presentes y
futuras a pesar de las cambiantes presiones climáticas y sociales.
Una de las primeras actividades que se identificaron fue la necesidad de
conformar el Comité Intersectorial Nacional (CIN) (IMARPE, MINAM, SERNANP,
PRODUCE, RREE, UPCH, UP, MINCETUR, AGRORURAL, MINEM, GOB. REGS,
SNP, TNC, Asoc. Pescadores locales, Sector Privado y Sociedad Civil),
relacionado principalmente con la planificación de instrumentos estratégicos. Se
ha tenido una reunión de coordinación, como también, tomar conocimiento y
establecer las pautas para la coordinación y participación intersectorial a nivel
nacional, en la visión, metas y objetivos del proyecto.
6

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
6.1 Reuniones de Trabajo
•

El Ministerio del Ambiente llevó a cabo la Reunión de Trabajo para Elaborar la “Guía
Metodológica de SubModelos para la valoración de la Zonificación Ecológica
Económica”, del 21 al 23 de febrero del 2011. Dicha Guía Metodológica incluye
Submodelos de Valoración para Zona Marino Costera:
- Submodelo de Potencial Acuícola continental.
- Submodelo de Potencial Maricultura.
- Submodelo potencial pesquero.
- Submodelo de Erosión Marina.
- Submodelo de Inundación por Tsunami.

6.2 Talleres Participativos
•

•

•

Talleres el 28 de febrero del 2011 y el 21 de marzo del 2011 con relación al “Plan de
Acción para la Implementación del Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras para
Lambayeque”. Se propone que la zona marino costera llegue hasta las islas de Lobos
de Tierra. Organizador Ministerio del Ambiente.
Así también se realizaron dos Talleres con relación al “Plan de Acción para la
Implementación del Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras para Tumbes” , 25 de
febrero del 2011 y el 22 de marzo del 2011, Se propone que la zona marino costera
llegue hasta el Banco de Máncora. Organizador Ministerio del Ambiente.
El IMARPE con el apoyo de la ONG Labor desarrolló
el Taller
sobre manejo costero integrado efectuado en la
localidad de Camaná, Arequipa, que tuvo por
finalidad
proporcionar a las autoridades regionales y locales
las
herramientas necesarias para identificar, diseñar,
ejecutar
y promover acciones para:
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- Identificar los elementos claves para la gestión de cuencas hidrográficas y áreas
costeras con el enfoque ecosistémico.
- Evaluar y ejecutar acciones que permitan la armonización de los métodos de evaluación
de los recursos costeros y del ambiente, con la finalidad de implementar el MIZC como
instrumento de una gestión ambientalmente sostenible.
6.3 Proyectos en trámite
•

Proyecto “Fortalecimiento de un sistema integrado para la vigilancia y diseño de
indicadores de tendencia climática para la provincia constitucional del Callao”
El IMARPE conjuntamente con el SENAMHI, HIDRONAV y la Oficina de Planificación y
Presupuesto del Gobierno Regional del Callao, viene elaborando la formulación del proyecto de
inversión pública “Fortalecimiento de un Sistema Integrado para el Diseño de Indicadores de
Tendencia Climática para la Provincia Constitucional del Callao” en coordinación con el
Gobierno Regional del Callao (ente formulador y responsable del IMARPE.
En junio del 2010 se presentó el proyecto que ingreso con código SNIP 157224. El 26 de julio la
Oficina Regional de Programación e Inversiones del Gobierno Regional del Callao - ORPI
Callao formuló observaciones correspondientes al perfil, por lo cual se desarrollaron una serie
de reuniones durante el año 2010 y 2011 a fin de absolver dichas observaciones.
En dicho contexto, el martes 24 de enero de 2012 se desarrollo la primera reunión del año con
el objetivo de retomar el desarrollo de dicho proyecto a fin de terminar de levantar dichas
observaciones y presentar el informe final a la ORPI del Gobierno Regional del Callao.

•

Proyecto “Zonas costeras y su adaptabilidad al cambio climático”
El proyecto ha sido elaborado por la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú,
busca integrar diferentes aspectos que tienen que ver con el cambio climático. Tiene como
objetivo el desarrollar un diagnóstico de la variabilidad climática de las zonas marino costeras,
evidenciando y cuantificando los cambios de parámetros marinos, morfológicos y atmosféricos
y la relación de estos, cambios en los recursos biológicos (consultoría para implementar
procesos de adaptabilidad) y su gestión institucional.
Elaborar posibles escenarios climáticos, e incluir los efectos del incremento del nivel del mar
como consecuencia del calentamiento global. (Efectuar un inventario de emanación de gases
de efecto invernadero). Finalmente elaborar un plan de concientización y educación a la
población.

7
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