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I. INTRODUCCIÓN 
 
La XXII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se llevó a 
cabo los días 24 y 25 de enero de 2018 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La Reunión se 
efectuó conforme a lo establecido en la Sección IV del Texto del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste (Dispositivos Institucionales) y en concordancia con el Plan Operativo 
2017 aprobado por la XXI Reunión de la Autoridad General en febrero de 2017.  
 
El Plan de Acción del Pacífico Sudeste tiene como objetivo promover la conservación, 
gestión y uso sostenible de la biodiversidad marina y costera para mantener sus servicios 
ecosistémicos, garantizar la salud, seguridad alimentaria y el bienestar de sus 
generaciones presentes y futuras.  

 
El Grupo Consultivo es la instancia que analiza y asesora en aspectos científicos y técnicos 
al Plan de Acción. Está constituido por los delegados de los Puntos Focales Nacionales del 
Plan de Acción de cada país. En esta reunión, el Grupo Consultivo evaluó los informes 
presentados por la Secretaría Ejecutiva de su trabajo desarrollado en período diciembre de 
2016 a diciembre de 2017, la propuesta de Plan Operativo 2018-2019, la ejecución 
presupuestal, el presupuesto para el próximo bienio, los proyectos en ejecución y las 
nuevas iniciativas a ser desarrolladas en los próximos años. Así mismo, el Grupo 
Consultivo elaboró recomendaciones para ser tratadas en la XXII Reunión de la Autoridad 
General.  
 
Durante la reunión, los representantes de los países presentaron un informe actualizado 
sobre la implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios.  
 
II. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN. 
 
2.1. Reunión informal de consulta y arreglos previos 
 

En una reunión previa realizada entre la Secretaría Ejecutiva y los presidentes de las 
delegaciones se coordinaron los arreglos necesarios para la organización de la Reunión y 
para la elección del Presidente y el Relator.  

 
2.2. Ceremonia de inauguración 
 

La reunión se instaló después de una breve ceremonia de inauguración en la que el 
Secretario General de la CPPS dio la bienvenida a los delegados de los países y 
observadores invitados.  

 
2.3. Elección del Presidente y Relator 
 

De acuerdo al sistema rotativo en orden alfabético y, en consideración a que en la XXI 
Reunión del Grupo Consultivo la Presidencia de la reunión fue asumida por Panamá, 
corresponde la presidencia de la presente reunión a la delegación del Perú a través del 
Valm. Javier Gaviola, Presidente del Punto Focal Nacional de Perú. La relatoría fue 
asumida por la Sra. Betsabe Hurtado de la delegación de Chile. 

 
2.4. Participantes 

 
En la XXII Reunión del Grupo Consultivo participaron delegados de los cinco países de la 
región. Por parte de la CPPS estuvieron presentes el Capitán de Navío Julián Reyna, 
Secretario Ejecutivo y el Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción. Como 
observador invitado participó un representante de Conservación Internacional. La lista 
completa de participantes se incluye como Anexo 1.  
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2.5.  Adopción de la Agenda  
 

El Presidente de la reunión sometió a consideración del plenario la Agenda Provisional y 
la Agenda Provisional Anotada, las mismas que fueron adoptadas sin cambios. Las 
Agendas se incluyen como Anexos 2 y 3. 

 
III. INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2017. 
 

El Coordinador del Plan de Acción, en representación de la Secretaría Ejecutiva, informó 
sobre las actividades llevadas a cabo en el período diciembre 2016 - diciembre 2017, en 
cumplimiento del Plan Operativo 2017. Dichas actividades se enmarcaron en programas, 
planes de acción y proyectos regionales que se vienen ejecutando de manera regular, así 
como actividades nuevas que complementan a aquellas o que se refieren a aspectos 
emergentes de conservación o gestión marina.   
 
En términos generales, todas las actividades programadas para 2017 se cumplieron con 
excepción de dos, una relacionada con capacitación sobre basura marina y otra para el 
apoyo a grupos de investigadores de mamíferos marinos que participan en los cruceros 
ERFEN. Por otro lado, otras dos actividades de capacitación e investigación que no 
estaban programadas fueron realizadas en el marco del proyecto manglares y dos más 
asociadas al proyecto SPINCAM, en todos los casos con fondos de cooperación de dichos 
proyectos.  
 
El Plan de Acción tuvo a su cargo la coordinación de dos proyectos regionales: 
"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) y la fase 3 del proyecto "red de información y 
datos en apoyo a la gestión de la zona integrada de la zona costera en el Pacífico Sudeste" 
COI-UNESCO/Flandes (SPINCAM3). Así mismo, estuvo a cargo del componente regional 
del Proyecto GEF "mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico Tropical 
(ETPS) a través del desarrollo e implementación de una estrategia coordinada a nivel 
nacional y regional" (WWF/CI) Manglares ETPS. 
 
En el período en cuestión, se realizaron 3 cursos regionales de capacitación, 7 talleres 
regionales y dos talleres nacionales. El número de personas que participaron en estas 
actividades fue de 254. Todas estas actividades fueron realizadas con la colaboración de 
instituciones nacionales, así como de organismos internacionales de cooperación como la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental COI-UNESCO, la Organización Marítima 
Internacional OMI, el Gobierno de Flandes, la NOAA de Estados Unidos y la ONG 
Conservación Internacional. El monto de la cooperación internacional en este período para 
las actividades del Plan de Acción fue de US $274,486.  
 
El informe de la Secretaría Ejecutiva se incluye como Anexo 4. 

 
IV. INFORMES DE LOS PAÍSES DEL PACÍFICO SUDESTE EN IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONVENIO DEL LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS EN EL PERÍODO 
2016-2017. 

 
4.1. Informe de Chile 
 

Chile en estos últimos años ha fortalecido su compromiso ambiental en cumplimiento a 
los Convenios y Protocolos Internacionales de los cuales es parte. Para el caso de 
materias contempladas en el seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y su 
Plan de Acción, se encuentra el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la 
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Zona Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima) y el Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación proveniente de fuentes 
terrestres. 
 
Se ha avanzado además, en aspectos normativos que contribuyen a la conservación 
de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética marina, costera y de las islas 
oceánicas. Entre las materias reguladas recientemente o que están siendo revisadas 
en nuestro país se encuentran: la protección de mamíferos – aves - reptiles marinos y 
tiburones; la protección de ecosistemas marinos vulnerables; la regulación para crear, 
administrar y supervisar el manejo de las áreas protegidas; la aplicación de planes de 
recuperación, conservación y gestión de especies nativas, entre otras materias. 
 
Dentro de los cuerpos normativos modificados o creados durante el bienio, destacan la 
aprobación de la Ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 
del productor y fomento al Reciclaje, la cual fue promulgada el 17 de mayo de 2016, 
siendo publicada en el Diario Oficial el 01 de junio de ese mismo año. Así también se 
encuentra en proceso de actualización la Política Nacional de Residuos, en el cual se 
establece un marco para el desarrollo de actividades e iniciativas en el área de gestión 
de residuos.  
 
En materias de Biodiversidad, dentro del proceso de actualización de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, se contempló como prioritario la conservación de los 
ecosistemas marinos y de las islas oceánicas, por lo cual se elaboró un Plan de Acción 
para la Conservación Marina y de Islas Oceánicas, con el propósito de establecer y 
mejorar el estado de conservación de estos ecosistemas y servicios ecosistémicos. 
 
Durante la Reunión de Alto Nivel de Congreso Internacional de Áreas Marinas 
Protegidas, realizado en septiembre del 2017 en nuestro país, se oficializó la creación 
de la Red de Áreas Marinas de Magallanes compuestas por tres áreas marinas 
protegidas, las que sumadas a Rapa Nui y Juan Fernández, se aumenta desde un 
4.3% de protección de la zona económica exclusiva (ZEE) existente en el año 2014 a 
un 43% en el 2018. 
 
Lo anterior posibilitó que las actividades de borde costero, las áreas marinas 
protegidas, la biodiversidad y la contaminación marina, definidas en el seno del Plan 
de Acción para la protección del medio marino y las zonas costeras de la CPPS, se 
realizaran en forma coherente y coordinada con las entidades que poseen 
competencia ambiental, obteniendo así una postura país eficaz y proactiva. 
 
El informe de Chile se incluye como Anexo 5. 

 
4.2. Informe de Colombia 
 

Colombia es una de las cinco naciones con mayor diversidad marina en el mundo 
gracias a sus condiciones biogeográficas. Es considerado un país privilegiado, porque 
cuenta naturalmente con costas en dos océanos y con gran variedad de ecosistemas 
marinos y costeros. La línea de costa de 3.531 kilómetros (Caribe insular 52 km, Caribe 
continental 1931 km y Pacífico 1599 km), comprende 68.401 km2 en total (INVEMAR, 
2014), que se extiende a lo largo de doce departamentos y 46 municipios costeros, con 
una población total de 10.406.466 personas en el Caribe y 5.952.871 en el Pacífico. 
 
El presente Informe, correspondiente al periodo 2016-2017 contiene la información 
referente a las acciones implementadas por las diferentes Entidades Nacionales 
encargadas de las áreas de trabajo integrantes del Convenio de Lima y sus 
instrumentos complementarios. Colombia cuenta con grandes avances que reportar 
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dentro del periodo objeto de estudio, dentro de las cuales se incluye la construcción o 
implementación de diversos instrumentos de planificación, administración y manejo, 
como son: 
 

 Avance en la construcción de un documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES, denominado “Política Integrada para el Desarrollo 
Sostenible de las zonas marinas, costeras e insulares”, el cual tiende a unificar las 
políticas nacionales existentes en materia de océanos.  

 Avance en la construcción en la norma nacional de vertimiento a las aguas marinas. 

 Construcción de la “Estrategia Nacional y Plan de Acción para el Control y la 
Gestión del Agua Lastre y los Sedimentos de los Buques 2016-2020”. 

 Adelantamiento de procesos de ordenación y planeación el ecoturismo en áreas de 
Parques Nacionales Naturales.  

 
El informe de Colombia describe el alcance de estas y otras acciones implementadas 
por el país para la efectiva implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios, no sólo a nivel nacional sino con acciones regionales que 
demuestran cuan vigentes siguen los principios del Convenio para sus signatarios: (i) 
“Conscientes de la necesidad de proteger y preservar el medio marino del Pacífico 
Sudeste contra todos los tipos de contaminación; (ii) convencidos del valor económico, 
social y cultural del Pacífico Sudeste; (iii) reconociendo la conveniencia de cooperar 
regionalmente”. 
 
El informe de Colombia se incluye como Anexo 6 

 
4.3. Informe de Ecuador 
 

Las acciones realizadas en el marco del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (Plan de Acción) durante los dos últimos 
años están relacionadas con la protección del medio marino y áreas costeras; con los 
proyectos regionales inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que 
habitan en nuestras aguas; manejo integrado; y, aquellos que se relacionan con aguas 
de lastre.  
 
Las Políticas Oceánicas y Costeras, el Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero 
aprobado por el Comité Interinstitucional del Mar, además de la iniciativa “Declaración 
sobre Cooperación en Seguridad y Protección Ambiental de los Mares Jurisdiccionales 
de Costa Rica, Ecuador y Panamá” han servido como elemento orientador a las 
acciones ejecutadas. 

 
En los últimos años, Ecuador ha sufrido varios cambios en su institucionalidad, como la 
restructuración del Comité Interinstitucional del Mar, que permite avanzar en la 
construcción de la gobernabilidad del mar y en la construcción de la Agenda 
Interinstitucional del Mar. En relación a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la 
Sección Nacional se encuentra en la Dirección de Relaciones Vecinales de Cancillería 
y el Punto Focal Nacional del Plan de Acción en la Dirección General de Intereses 
Marítimos. 

 
El informe de Ecuador presenta el estado de avance de los diferentes proyectos que se 
llevan adelante en el Plan de Acción. El informe se incluye como Anexo 7. 
 

4.4. Informe de Panamá 
 

Panamá en atención a los compromisos inherentes a la implementación del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, 
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informa que el Ministerio de Ambiente mantiene 5 líneas estratégicas 2014-2019, por 
ello la Dirección de Costas y Mares ha incluido estos compromisos dentro de la línea 
“Nuevo modelo de gestión ambiental”. Esto corresponde a las nuevas competencias en 
materia marino costera que el Ministerio de Ambiente debe implementar, en relación a 
nuevas normativas, fortalecimiento de capacidades, generación de información y 
protocolos de monitoreo de los recursos marino costero.  
 
Estos avances se han podido lograr junto a la colaboración de socios estratégicos para 
la gestión de financiamiento externo, con la finalidad de cubrir la implementación del 
manejo de las Áreas Marinas Protegidas y reforzar la implementación del componente 
de manglar, así como el monitoreo de mamíferos marinos.  
 
La Dirección de Costas y Mares pretende incrementar su capacidad de instrumentación 
con la finalidad de poder tener las herramientas necesarias para conocer la condición 
de nuestros mares, y dar cumplimiento a lo que se avecina con la puesta en marcha 
del Plan de Acción de la Política Nacional de Humedales y la futura elaboración de la 
Policita Nacional de Costas y Mares, además de crear varios centros de atención y 
rehabilitación de fauna. 
  
Esta última nos permitirá cubrir esa falencia en el país en relación con la atención 
temprana a incidentes relativos a la fauna marino costera, y nos permitirá igualmente 
poder diagnosticar con mejores facilidades los incidentes derivados en esta índole. 
 
El informe de Panamá se incluye como Anexo 8. 
 

4.5. Informe de Perú 
 

El Plan de Acción para la protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico 
Sudeste en cumplimiento del Plan Operativo 2016 – 2017 de la Comisión Permanente 
del Pacifico Sur, ha venido desarrollando acciones que han sido incorporadas en los 
instrumentos de gestión de los países miembros. En este contexto, en el Perú la 
institucionalidad ambiental se ha afianzado en el último bienio, lo cual ha permitido la 
integración de todos los sectores involucrados, mejorando la gestión ambiental en su 
totalidad.  
 
Al respecto, la Política Nacional del Ambiente y la Ley General del Ambiente del Perú 
son el marco para la implementación de los ODS y las recomendaciones de la OCDE. 
En ese sentido, el Ministerio del Ambiente y sus adscritos desarrollan acciones 
alineadas a los dos ejes estratégicos: Perú Limpio y Perú Natural, cuya finalidad es 
promover el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
conservar el ambiente. 
 
El Monitoreo que se realiza en la Red de Vigilancia de la Contaminación Marina 
permitió observar que los niveles de contaminación de tipo doméstico se mantienen 
similares a los encontrados en el periodo 2014 – 2015 focalizándose en la zona central 
de litoral peruano concordando con el crecimiento de la población costera, falta de 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Los metales pesados mantienen bajas 
concentraciones que se adecuan a la normativa peruana vigente debido a que los 
vertimientos al mar son nulos. 
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas viene reforzando y actualizando el 
Plan de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de Derrames de 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el medio acuático y franja ribereña. En el 
bienio 2016 – 2017 se han realizado 22 ejercicios de derrames de hidrocarburos.  
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Las Directrices para el control y la gestión de la contaminación biológica de los buques, 
se encuentran como un compromiso institucional dentro de la Estrategia Nacional de 
Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques.  
 
Sobre las basuras marinas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, la 
ONG VIDA y el IMARPE vienen trabajando según su competencia en campañas de 
limpieza de playa, sensibilización a través de concursos a nivel escolar e investigación 
del impacto de plásticos en playas y en organismos marinos. 
 
El Proyecto SPINCAM a nivel regional ha iniciado la fase III (2017 – 2020) en el 
enfoque integrado para ecosistemas marinos costeros hacia un crecimiento azul 
sostenible en el Pacifico Sudeste, orientado a la generación de insumos para la 
planificación espacial Marina y fortalecer el sistema de información generado en las 
fases anteriores, definiendo el marco metodológico para la identificación de 
ecosistemas marinos nacionales a través de una metodología regional común. 
 
El monitoreo ecológico de parámetros biológicos de aves, mamíferos y tortugas 
marinas ha permitido identificar los principales impactos sobre estos organismos tales 
como el impacto de enmallamiento, colisiones con embarcaciones, acoso en áreas de 
crianza, ruido en áreas de crianza y rutas migratorias, contaminación química de 
hábitat marino, modificación física de espacios costeros y cambio climático. 
 
El informe de Perú se incluye como Anexo 9. 

 
 

V. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 
2017. 
 
5.1. Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 
Marina en el Pacífico Sudeste –CONPACSE III. 

 
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 marco del 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 esta ocasión se informaron los resultados del Taller teórico-práctico "biotecnologías 
“ómicas” y sus aplicaciones para la bioremediación y biodegradación de contaminantes 
de los ambientes marinos, realizado del 24 al 28 de abril de 2017 en Tumbes, Perú. 
 
Respecto al tema de Basura Marina, se informó que como resultado del curso para 
evaluar la contaminación por microplásticos en peces y proyectos piloto nacionales, se 
publicaron recientemente los resultados de esa investigación en la revista Marine 
Pollution Bulletin. 
 
En materias del CONPACSE III el Coordinador del Plan de Acción sometió a 
consideración las actividades a realizar durante el siguiente bienio: 
 

 Extender la iniciativa “científicos de la basura” a otros países de la región 
(procedimientos/metodología). 

 Entrenamiento sobre fertilización de los océanos, dragados y almacenamiento 
de CO2 en estructuras geológicas (en el marco del Protocolo de Londres). 
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 Propuesta COI-UNESCO sobre la acidificación del océano (estandarizar 
metodología para la obtención del pH en la región). 

 Concurso Regional Intercolegial de Basuras Marinas. 

 Entrenamiento de buenas prácticas, gestión de basuras marinas. 
 
El Coordinador Regional, planteó inquietudes sobre el Concurso Regional, en especial 
por definir el rol de la CPPS como financiadora de la actividad, por cuanto han existido 
algunos inconvenientes sobre la premiación (invitar solo a un alumno con el profesor y 
salida a otro país de los menores ganadores en las ediciones anteriores), así como la 
falta de implementación de los proyectos ganadores. 
 
Por otro lado, dada la importancia que adquirió el curso de biotecnologías ómicas, se 
estimó considerar realizar nuevamente el curso en el año 2018, para lo cual se 
procedió a utilizar el presupuesto que inicialmente estaba contemplado para el 
concurso intercolegial. Al respecto, se reestructuró el Plan Operativo en el cual se 
incorporó dicha actividad. 
 
Después de varias rondas de comentarios se acordaron las siguientes 
recomendaciones para ser consideradas por la Autoridad General: 
 

 Posponer la cuarta edición del concurso intercolegial sobre prevención, 
reciclaje, reutilización y disposición de basura marina para el año 2019, con la 
finalidad de realizar ajustes a los términos de referencia 

 

 Conformar un grupo de trabajo por correspondencia o virtual para realizar la 
actividad anterior.  

 
5.8. Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste 

(PAR-MANGLARES) 
 

El PAR-Manglares fue adoptado por la XX Reunión del Autoridad General el 26 de 
noviembre de 2015 y encargó a la Secretaría General su puesta en marcha. El objetivo 
general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos participantes a fortalecer las 
políticas y programas para la protección, recuperación y uso sostenible de los 
manglares en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para la 
ejecución de actividades de cooperación regional sobre la base del respeto a la 
soberanía y a las prioridades de los Gobiernos participantes, a fin de asegurar en el 
largo plazo el flujo de servicios ambientales, la protección, la recuperación y el uso 
sostenible de estos ecosistemas. Para hacer el seguimiento del PAR-Manglares se 
creó el Grupo de Especialistas en Manglares (GEM).  
 
Durante este último período se realizaron dos reuniones del GEM y un curso de 
entrenamiento sobre Planificación Espacial Marina.  
 
La implementación del PAR-Manglares está asociada al Proyecto GEF/CI/WWF 
"mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico Tropical (ETPS) a través 
del desarrollo e implementación de una estrategia coordinada a nivel nacional y 
regional". Se informó de las actividades realizadas por CPPS en este proyecto y de su 
extensión hasta diciembre de 2018. 

 
El Coordinador Regional del Plan de Acción, proyectó el reciente video animado sobre 
los manglares, el cual entrega una importante información respecto del rol fundamental 
que tienen estos ecosistemas, así como los tipos de mangle que se encuentran en los 
países. 
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Cabe señalar, que la actividad "entrenamiento en manejo de desechos sólidos y 
calidad de agua", es una actividad que de igual manera contribuye al programa 
CONPACSE. 
 
Teniendo presente lo anterior y considerando que esta actividad está siendo realizada 
sin inconvenientes, el Grupo Consultivo recomienda instar a los países a: 
 

 Seguir apoyando al GEM, implementar el PAR-Manglares y dar continuidad a 
las actividades que se están desarrollando. 

 

 Promocionar el video animado de manglares en los niveles correspondientes. 
 

5.9. 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). 
 

Desde el año 2006 se ha venido implementando en la región el Proyecto Globallast, 
cuyo objetivo principal es reducir el riesgo de introducción de especies exógenas y 
patógenas a través del agua de lastre de los buques. La Organización Marítima 
Internacional (OMI), entidad responsable de la seguridad marítima y de la prevención 
de la contaminación marina, ha venido desarrollando este programa para preparar a 
los países en vías de desarrollo a reducir el riesgo de bioinvasión a través del agua de 
lastre de los buques y con miras a la entrada en vigor de la Convención Internacional 
para el Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimento de los Buques (2004), la 
misma que entró en vigor en septiembre de 2017.  

 
Se presentaron las últimas actividades realizadas en la implementación de este 
proyecto, que incluyen consultorías para elaborar estrategias nacionales de gestión de 
aguas de lastre en Ecuador y Perú, así como la reunión de término del proyecto 
realizada en Panamá los días 16 y 17 de marzo de 2017.  
 
El coordinador del Plan de Acción realizó un resumen del proyecto, dando énfasis a los 
logros y lecciones aprendidas, destacando la inclusión del tema agua de lastre en la 
agenda regional, el fortalecimiento institucional, países con personal entrenado y la 
consideración del tema en forma integral. 
 
Así también planteó la necesidad de poder continuar con actividades de formación de 
capacidades, asesorías, consultorías, actualización de procesos y herramientas de 
gestión elaboradas hace varios años atrás y para lo cual se requeriría de 
financiamiento, proceso que además de CPPS, debiera ser realizado por los países en 
la medida que fuera posible. 
 
Después de varias intervenciones de parte de los países miembros, se definieron 
algunas líneas de acción a seguir para identificar oportunidades de cooperación en la 
OMI u otras organizaciones de interés. Al respecto, la delegación de Colombia 
manifestó su interés de ofrecer capacitación en la materia, iniciativa que fue apreciada 
y agradecida por los asistentes a la reunión. 
 
La delegación de Ecuador, planteó que era necesario realizar un taller sobre la 
identificación de las especies y los impactos en los puertos para el 2019. Mientras que 
la delegación de Chile indicó la importancia que tiene contar con una línea base 
portuaria, pero frente a la falta de recursos propuso incluir en el Plan Operativo que la 
Secretaría del Plan de Acción busque fuentes de financiamiento para un proyecto piloto 
por país, en el cual se seleccionara un puerto y se realizara un estudio de línea base 
en él. Propuesta que fue apoyada por los demás miembros de la reunión. 
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Considerando lo anterior y teniendo presente algunas actividades propuestas, se 
resolvió manifestar las siguientes recomendaciones: 
 

 Instar a los países a realizar indagaciones sobre la obtención de cooperación 
técnica con la OMI. 

 

 Solicitar a la CPPS iniciar los procesos tendientes a la actualización de la 
Estrategia Regional sobre Agua de Lastre. 

 

 Que la Secretaría del Plan de Acción busque fuentes de financiamiento para 
realizar un estudio de línea base portuaria en un área piloto a definir por cada 
país miembro. 

 
5.10. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la 

Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM 3) CPPS/COI/Gobierno de 
Flandes. 

 
En junio de 2017 se inició formalmente la tercera etapa del Proyecto SPINCAM. El 
proyecto pretende sentar las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el 
crecimiento sostenible de las zonas costeras y marinas, reconociendo la importancia 
de estos entornos como motores de la economía regional, con un gran potencial de 
innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio para la Protección del 
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y el Compromiso de 
Galápagos para el Siglo XXI. 
 
Se informó sobre las actividades realizadas en los primeros seis meses de 
implementación del proyecto, que incluyeron la reunión de inicio en Panamá, un curso 
regional de cartografía narrativa en Santa Marta, Colombia, y otras actividades 
lideradas por CPPS y COI-UNESCO en implementación del proyecto, tales como el 
Plan de Comunicación, el Plan de Participación Pública, encuestas de necesidad de 
capacidades y oferta académica y los avances de un primer compendio regional sobre 
la oferta de servicios marítimos en la región.  
 
Durante la reunión de inicio en Panamá, los países acordaron presentar un 
compromiso voluntario a la conferencia de las Naciones Unidas en apoyo al Objetivo 
14 de la Agenda 2030.  
 
Efectuada la presentación del Coordinador del Plan de Acción, se hicieron alcances 
respecto de algunas tareas contempladas en el cronograma de actividades del 
proyecto y que se encuentran pendientes de realizar por algunos países. Al respecto 
de ello, surge la siguiente recomendación: 
 

 Instar a los países que tengan pendiente la suscripción del convenio con CPPS 
a la firma del mismo para poder recibir los fondos correspondientes. 

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

Sudeste. 
 
La vulnerabilidad de los mamíferos marinos (ballenas, delfines y lobos marinos) a 
ciertas actividades humanas como la interacción con artes de pesca y la degradación 
del ambiente ha sido motivo de preocupación de las autoridades nacionales a cargo de 
la gestión de la vida silvestre en la región. A través del Plan de Acción para la 
Conservación de Mamíferos Marinos se han venido realizando actividades de 
capacitación y proyectos piloto tendientes a mitigar su impacto. 
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En agosto de 2016 entró en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 
Estados Unidos que, entre otras cosas, exige que a partir de 2022 todos los productos 
pesqueros que ingresen a su país provengan de pesquerías con estándares de 
seguridad para los mamíferos marinos similares a las pesquerías locales. La nueva 
legislación pone en riesgo la libre comercialización de productos pesqueros a ese 
mercado, por lo que los países exportadores deberán estar preparados ante este 
nuevo desafío. 
 
Chile, Ecuador y Perú están entre los 20 países con mayor volumen de exportación de 
productos pesqueros a Estados Unidos. Por ello, CPPS condujo talleres en Ecuador y 
Perú durante la segunda mitad de 2017 con el objetivo de llamar la atención sobre la 
nueva normativa referida, y evaluar las implicaciones de la entrada en vigor de esta 
Ley para las pesquerías que exportan productos pesqueros a Estados Unidos.  
 
El Coordinador Regional en su presentación, destaco el rol y función de los mamíferos 
marinos en los ecosistemas y resalto la vulnerabilidad y usos a los que éstos se ven 
enfrentados producto de las actividades humanas.  
 
Posteriormente dio a conocer las siguientes propuestas: 
 

 Taller sobre mitigación de la mortalidad incidental en artes de pesca 

 Entrenamiento en evaluación poblacional de mamíferos marinos 

 Apoyo al taller de entrenamiento binacional sobre enmallamiento de ballena 
franca (Chile – Perú) en 2018. 

 
Respecto de esta última actividad, las delegaciones de Panamá y Colombia 
manifestaron su interés de ser incluidos y participar del taller, dada la importancia que 
reviste este tema para sus países y por ser una problemática que ocurre con otras 
especies de mamíferos. 
 
La delegación de Chile, propuso que dicha actividad sea incorporada en el Plan 
Operativo. Propuesta que fue respaldada por los demás miembros. 
 
En cuanto a la normativa de Estados Unidos, la delegación de Colombia consultó la 
factibilidad de replicar los talleres realizados en Ecuador y Perú en los demás países.  
 
Luego de las diferentes intervenciones, el Grupo Consultivo acordó las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Sobre la normativa de Estados Unidos, instar a los países a comenzar a 
implementar el programa regulatorio y adoptar las medidas para disminuir la 
captura incidental de mamíferos marinos en aquellas pesquerías exportadoras. 

 Aprobar las actividades propuestas por CPPS. 

 Incorporar a los representantes de Colombia, Ecuador y Panamá al taller 
binacional sobre enmallamientos de ballenas. 

 
5.12. Gestión de información y datos (Geoportal regional, SIBIMAP, nodo OBIS). 

 
La gestión de datos e información se sigue consolidando como una de las áreas de 
trabajo más importantes del Plan de Acción, gracias a las actividades como las que se 
vienen dando en el proyecto SPINCAM y manglares -ETPS. El Atlas SPINCAM tiene 
actualmente cerca de 300 capas de información, incluyendo la información de los 
indicadores marino costeros regionales, aspectos ecológicos y de biodiversidad. A 
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través del atlas se pueden hacer consultas múltiples, crear mapas e imprimirlos y tener 
acceso a los metadatos. El sistema está en permanente actualización. 
Desde 2017, CPPS es además un nodo del Sistema de Información Biogeográfica del 
Océano (OBIS), una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-
UNESCO) para dar acceso libre a la información de especies marinas. OBIS 
actualmente incluye alrededor de 50 millones de registros.  
 
El coordinador regional explicó que el SIBIMAP es una herramienta que permite 
facilitar el acceso a datos e información marina generada en la región para apoyar la 
toma de decisiones y promover la investigación científica. 
 
La información contenida en este sistema, también fue incorporada al atlas regional 
SPINCAM, el cual a su vez fue actualizado.  
 
Se reubica la actividad sobre acidificación de los océanos en este componente por 
considerar su relación más directa con gestión de información y datos más que con las 
actividades del programa CONPACSE. 
 
Después de varias consultas y opiniones respecto a la manera de operar y actualizar 
las bases de datos, se planteó la siguiente recomendación: 
 

 Instar a CPPS a continuar los esfuerzos para mantener actualizadas las bases 
de datos. 

 Instar a los países a mantener actualizados los indicadores de SPINCAM en 
coordinación con CPPS. 

 
5.13. Nuevos proyectos e iniciativas 
 

La Secretaría Ejecutiva presentó nuevas iniciativas y proyectos que ha venido 
gestionando en 2017 para darle continuidad a programas regionales o para incluir 
temas emergentes. En ese sentido, se informó lo siguiente: 
 

5.13.1. Cuentas de capital natural para manglares (Conservación Internacional)  
 
El objetivo es apoyar a los países de la región a evaluar el actual marco sobre cuentas 
ambientales experimentales y adaptar el marco de contabilidad ambiental actual para 
aplicaciones marinas específicas. Esta actividad se desarrolla en el marco del PAR-
Manglares.  
 
Se informó que algunas delegaciones aún no han respondido el comunicado realizado por 
CPPS, ante lo cual las delegaciones de Colombia y Panamá, manifestaron que se dio 
respuesta a un requerimiento directo de CI. Al respecto y después de varias intervenciones, 
se planteó que se deben definir y respaldar los canales de comunicación de la CPPS con 
los países miembros y recomendar a los socios que se abstengan de efectuar contactos y 
comunicados con los puntos focales nacionales del plan de acción, cuando se traten 
actividades que estén dentro del mismo. 
 
Se recomienda: 
 

 Solicitar a Conservación Internacional mantener los canales de comunicación a 
través de CPPS. 

 
5.13.2. Desarrollo de directrices para planificación espacial transfronteriza: caso 

piloto Ecuador - Perú en el golfo de Guayaquil (referencia IOC/UNESCO/CE 
(2017). 
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El proyecto binacional tiene como objetivo apoyar la planificación espacial marina a nivel 
internacional para el desarrollo de la economía azul, mejorando la cooperación 
transfronteriza en áreas donde todavía no se han implementados procesos.  Se plantearon 
varias inquietudes y observaciones de parte de las delegaciones en el sentido de que, si 
bien era un proyecto de importancia, se estimaba que, al ser de carácter binacional, la 
CPPS no debería participar.  Se procedió a formular la siguiente recomendación: 
 

 No es conveniente que esta iniciativa sea coordinada por CPPS 
 
5.13.3. Proyecto Asociaciones Glofouling (GEF/PNUD/OMI) 
 
La OMI con fecha 12 de enero de 2018 envió una invitación a CPPS para asumir la tarea de 
coordinación del futuro proyecto GloFouling en la región (al igual que el Globallast).  
 
Teniendo presente la gestión realizada por CPPS con anterioridad, los países miembros del 
Plan de Acción ven con buenos ojos acceder y apoyar la invitación para lo cual proponen la 
siguiente recomendación: 
 

 Aceptar la invitación de la OMI para ser la institución coordinadora regional de este 
proyecto. 

 
5.13.4. Posibilidad de proyectos GEF (Aguas Internacionales) a través de la Agencia 

Ambiental de las Naciones Unidas en temas como basura plástica marina, 
eutrofización por fósforo y valoración ecosistémica en el contexto de una 
economía azul. 

 
El grupo consultivo ve con interés los tres temas a definir en el marco del GEF y propone lo 
siguiente: 
 

 Que CPPS manifieste su interés al PNUMA sobre los temas propuestos y avanzar 
en las siguientes etapas. 

 
 
VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017.  
 

El Articulo Nº 5 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, reformado el 12 de abril de 
2013 mediante Decisión 1 de la XIX Reunión de la Autoridad General, establece que el 
Grupo Consultivo debe "conocer la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y otras 
fuentes del Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los presupuestos 
anuales". 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Grupo Consultivo el informe de la ejecución 
presupuestal del período 2017, el cual no tuvo observaciones.  
 

VII. PRIORIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018-2019. 
 

El Articulo Nº 5 del Reglamento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, establece 
que “El Plan Operativo es la base para el desarrollo de las actividades de la CPPS y 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste”, este último deberá ser elaborado por la Secretaría Ejecutiva, en 
estrecha coordinación con el Grupo Consultivo del Plan de Acción, en lo que 
corresponda. 
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La Secretaría Ejecutiva presentó al Grupo Consultivo la propuesta de Plan Operativo 
2018-2019, la misma que incluye actividades en los diferentes programas existentes y 
proyectos en ejecución. La propuesta de Plan Operativo es el resultado de 
recomendaciones emanadas por técnicos de instituciones nacionales que han 
participado en las actividades antes reportadas, así como de gestiones realizadas por 
la Secretaría Ejecutiva ante organismos y agencias internacionales de cooperación con 
miras a abordar los problemas ambientales de la región, de los compromisos de países 
en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 2030 y de los lineamientos 
regionales expresados por los Gobiernos de los países de la región mediante el 
Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI.  
 
Los países miembros ven con preocupación que los gastos administrativos han ido 
subiendo, mientras que los gastos operativos han ido disminuyendo. El presupuesto del 
plan operativo ha llegado al monto más crítico de los últimos años, en especial el del 
año 2019 y, por lo tanto, se requieren acciones urgentes para recuperar la capacidad 
operativa del Plan de Acción. 
 
Después de diferentes consultas y observaciones se presentaron las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Sugerir a la Autoridad General aprobar el PO 2018- 2019 (este último, sujeto a 
disponibilidad de recursos), solicitando traspasar para el 2018, recursos de la 
reserva el monto de US$63.855, correspondientes a fondos no ejecutados y fondos 
extraordinarios del 2017 por US$48.443, y adicionalmente US$15.411 del fondo de 
la reserva. 

 Solicitar a la Autoridad General buscar los mecanismos para recuperar la capacidad 
operativa del Plan de Acción. 

 
VIII. OTROS ASUNTOS. 

 
Se consultó respecto del sistema de video conferencia que en la pasada reunión había 
quedado de revisar la CPPS y buscar nuevas alternativas. Al respecto, se aclaró por 
parte de la Secretaría que ya se ha implementado un nuevo sistema "Vidyo" como 
plataforma virtual y que ha superado de buena manera las pruebas operativas. 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 
 

CONPACSE 
 

 Posponer la cuarta edición del concurso intercolegial sobre prevención, 
reciclaje, reutilización y disposición de basura marina para el año 2019, con la 
finalidad de realizar ajustes a los términos de referencia 

 

 Conformar un grupo de trabajo por correspondencia o virtual para realizar la 
actividad anterior  

 
PAR-MANGLARES 
 

 Seguir apoyando al GEM, implementar el PAR-Manglares y dar continuidad a 
las actividades que se están desarrollando. 

 

 Promocionar el video animado de manglares en los niveles correspondientes. 
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GLOBALLAST 
 

 Instar a los países a realizar indagaciones sobre la obtención de cooperación 
técnica con la OMI. 

 

 Solicitar a la CPPS iniciar los procesos tendientes a la actualización de la 
Estrategia Regional sobre Agua de Lastre. 

 

 Que la Secretaría del Plan de Acción busque fuentes de financiamiento para 
realizar un estudio de línea base portuaria en un área piloto a definir por cada 
país miembro. 

 
 
SPINCAM 
 

 Instar a los países que tengan pendiente la suscripción del convenio con CPPS 
a la firma del mismo para poder recibir los fondos correspondientes. 

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

 Sobre la normativa de Estados Unidos, instar a los países a comenzar a 
implementar el programa regulatorio y adoptar las medidas para disminuir la 
captura incidental de mamíferos marinos en aquellas pesquerías exportadoras. 
 

 Aprobar las actividades propuestas por CPPS. 
 

 Incorporar a los representantes de Colombia, Ecuador y Panamá al taller 
binacional sobre enmallamientos de ballenas. 

 
Gestión de información y datos 

 

 Instar a CPPS a continuar los esfuerzos para mantener actualizadas las bases 
de datos. 
 

 Instar a los países a mantener actualizados los indicadores de SPINCAM en 
coordinación con CPPS. 

 
Cuentas de capital natural para manglares (Conservación Internacional)  

 

 Solicitar a Conservación Internacional mantener los canales de comunicación a 
través de CPPS. 

 
Desarrollo de directrices para planificación espacial transfronteriza: caso piloto 
Ecuador - Perú en el golfo de Guayaquil 

 

 No es conveniente que esta iniciativa sea coordinada por CPPS 
 

Proyecto Asociaciones Glofouling (GEF/PNUD/OMI) 
 

 Aceptar la invitación de la OMI para ser la institución coordinadora regional de 
este proyecto. 
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Posibilidad de proyectos GEF (Aguas Internacionales) a través de la Agencia 
Ambiental de las Naciones Unidas en temas como basura plástica marina, 
eutrofización por fósforo y valoración ecosistémica en el contexto de una economía 
azul. 

 

 Que CPPS manifieste su interés al PNUMA sobre los temas propuestos y 
avanzar en las siguientes etapas. 

 
Plan Operativo 2018 -2019 

 

 Sugerir a la Autoridad General aprobar el PO 2018- 2019 (este último, sujeto a 
disponibilidad de recursos), solicitando traspasar para el 2018, recursos de la 
reserva el monto de US$63.855, correspondientes a fondos no ejecutados y 
fondos extraordinarios del 2017 por US$48.443, y adicionalmente US$15.411 
del fondo de la reserva (Anexo 10). 

 Solicitar a la Autoridad General buscar los mecanismos para recuperar la 
capacidad operativa del Plan de Acción. 

 
X. APROBACIÓN DEL INFORME. 
 

El Grupo Consultivo aprobó el presente informe el mismo que será puesto a 
consideración de la XXII reunión de la Autoridad General. 
 

 
XI. CLAUSURA. 

 
En una breve ceremonia se realizó 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 
 
 

XXII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del 

Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

24 y 25 de enero de 2018. 

 

Guayaquil – Ecuador 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 
CHILE 

 
 

1.- Apellidos y Nombres : Betsabé Hurtado Castro 

2.- Institución : Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante de Chile 

3.- Cargo  : Medio Ambiente y CPPS 

4.- País : Chile 

5.- Dirección : Errazuriz 537, Valparaíso 

6.- Teléfono (s) : 56-32-2208268 

8.- E-mail : bhurtado@directemar.cl  

 

1.- Apellidos y Nombres : Capitán de Fragata Rodrigo Pomeri Chamorro 

2.- Institución : Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante de Chile 

3.- Cargo  : Jefe División Medio Ambiente Acuático 

4.- País : Chile 

5.- Dirección : Subida Cementerio Nº 300 Playa Ancha, 
Valparaíso 

6.- Teléfono (s) : 56-32-2208340 

8.- E-mail : rpomeri@directemar.cl  

 

 

COLOMBIA 

 
 

1.- Apellidos y Nombres : Sonia Angelica Jurado Caicedo 

2.- Institución : Ministerio de Relaciones Exteriores 

3.- Cargo  : Asesora Coordinación de Asuntos Ambientales 

4.- País : Colombia 

5.- Dirección : Calle 10 Nº 5 – 51 Palacio de San Carlos 

mailto:bhurtado@directemar.cl
mailto:rpomeri@directemar.cl
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6.- Teléfono (s) : 57-1-381-4000 Exxt. 4292 

8.- E-mail : Sonia.jurado@cancilleria.gov.co  

 

 

1.- Apellidos y Nombres : Andrea Ramírez Martinez  

2.- Institución : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

3.- Cargo  : Directora Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos 

4.- País : Colombia 

5.- Dirección : Cl. 37 #8-40, Bogotá 

6.- Teléfono (s) : 57-1-332-3400 Ext. 2475 

8.- E-mail : aramirez@minambiente.gov.co  

 

 

ECUADOR 

 
 

1.- Apellidos y Nombres : Capitán de Navio EMC Humberto Gómez 

2.- Institución : Dirección General de Intereses Marítimos - DIGEIM 

3.- Cargo  : Director  

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección :  Av. de la Prensa N55-303 

6.- Teléfono (s) : 593-2-243-4622 

8.- E-mail : digeim@armada.mil.ec  

 

 

 

1.- Apellidos y Nombres : José Luis Peñafiel Caicedo 

2.- Institución : Dirección General de Intereses Maritimos – 
DIGEIM 

3.- Cargo  : Director de Oceanopolítica y Convenios 

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Av. De la Prensa N55-303 

6.- Teléfono (s) : 0998155292 

8.- E-mail : jpenafiel@armada.mil.ec  

 

 

PANAMÁ 

 
 

1.- Apellidos y Nombres : Eduardo Antonio Polo Rodríguez  

2.- Institución : Dirección de Costas y Mares 

mailto:Sonia.jurado@cancilleria.gov.co
mailto:aramirez@minambiente.gov.co
mailto:digeim@armada.mil.ec
mailto:jpenafiel@armada.mil.ec
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3.- Cargo  : Director 

4.- País : Panamá 

5.- Dirección : Calle Diego Domínguez Edificio 804 

6.- Teléfono (s) : 507-232-9634 

8.- E-mail : epolo@miambiente.gob.pa  

 

 

1.- Apellidos y Nombres : Jorge Jaén  

2.- Institución : Dirección de Costas y Mares 

3.- Cargo  :  

4.- País : Panamá 

5.- Dirección : Calle Diego Domínguez Edificio 804 

6.- Teléfono (s) : 507-232-9632 

8.- E-mail : jejaen@miambiente.gob.pa  

 

PERÚ 

 
1.- Apellidos y Nombres : Vicealmirante Javier Gaviola  

2.- Institución : Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

3.- Cargo  : Presidente del Consejo Directivo del IMARPE 

4.- País : Perú 

5.- Dirección : Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito 
Callao 

6.- Teléfono (s) : (051)208-8650 

8.- E-mail : jgaviola@imarpe.gob.pe  

 

 

1.- Apellidos y Nombres : Rita Orozco  

2.- Institución : Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

3.- Cargo  : Coordinadora de la Comisión Multisectorial del 
Medio Marino y Áreas Costeras 

4.- País : Perú 

5.- Dirección : Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito 
Callao 

6.- Teléfono (s) : (051)208-8650 

8.- E-mail : ritaoro@imarpe.gob.pe  

 

 

OBSERVADORES 

 
1.- Apellidos y Nombres : Luis Suárez 

2.- Institución : Conservación Internacional  

mailto:epolo@miambiente.gob.pa
mailto:jejaen@miambiente.gob.pa
mailto:jgaviola@imarpe.gob.pe
mailto:ritaoro@imarpe.gob.pe
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3.- Cargo  : Director Ejecutivo – Vicepresidente Ecuador 

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Catalina Aldaz N34-181 y Portugal, Edificio 
Titanium II, Cuarto Piso, Of. 402. 

6.- Teléfono (s) : 593 2 3979700 

8.- E-mail : lsuarez@conservation.org  

 

1.- Apellidos y Nombres : Richard Villacis Mendoza 

2.- Institución : Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP 

3.- Cargo  : Intendente de Contaminación de la 
Superintendencia de Balao 

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección :  

6.- Teléfono (s) :  

8.- E-mail :  

 

1.- Apellidos y Nombres : Marysol Yepez 

2.- Institución : Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial 

3.- Cargo  : Analista de Matriculación y Control del Transporte 
Marítimo 

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Avenida del Bombero 

6.- Teléfono (s) :  

8.- E-mail :  

 

 

1.- Apellidos y Nombres : Caroline Icaza  

2.- Institución : Subsecretaria de Gestión Marino Costera - MAE 

3.- Cargo  :  

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Mz. 108, Solar 28, Av. Francisco de Orellana, 
Guayaquil  

6.- Teléfono (s) : 593 4 2068521 

8.- E-mail : Caroline.icaza@ambiente.gob.ec  

 

1.- Apellidos y Nombres : Xavier Santillán  

2.- Institución : Subsecretaria de Gestión Marino Costera - MAE 

3.- Cargo  : Especialista en Normativa y Proyectos Marinos 

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Mz. 108, Solar 28, Av. Francisco de Orellana, 
Guayaquil  

6.- Teléfono (s) : 593 4 2068521 Ext. 115 

mailto:lsuarez@conservation.org
mailto:Caroline.icaza@ambiente.gob.ec


 24 

8.- E-mail : Xavier.santillan@ambiente.gob.ec 

 

COMISION PERMANENTE PACIFICO SUR  - CPPS 

 
1.- Apellidos y Nombres : Fernando Felix Grijalva 

2.- Institución : Comisión Permanente Pacífico Sur – CPPS 

3.- Cargo  : Coordinador Regional del Plan de Accion  

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena Edificio Classic piso 2 

6.- Teléfono (s) : 593 4 2221202 – Ext. 114 

8.- E-mail : ffelix@cpps-int.org  

 

1.- Apellidos y Nombres : Monica Machuca  

2.- Institución : Comisión Permanente Pacífico Sur – CPPS 

3.- Cargo  : Asistente Técnica Plan de Accion  

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena Edificio Classic piso 2 

6.- Teléfono (s) : 593 4 2221202 

8.- E-mail : mmachuca@cpps-int.org  

 

1.- Apellidos y Nombres : Verónica Avila 

2.- Institución : Comisión Permanente Pacífico Sur – CPPS 

3.- Cargo  : Secretaria Plan de Accion  

4.- País : Ecuador 

5.- Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena Edificio Classic piso 2 

6.- Teléfono (s) : 593 4 2221202 – Ext. 116 

8.- E-mail : vavila@cpps-int.org  

 

 

  

mailto:Xavier.santillan@ambiente.gob.ec
mailto:ffelix@cpps-int.org
mailto:mmachuca@cpps-int.org
mailto:vavila@cpps-int.org
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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(2018)/1 
 
 
 

XXII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO 

SUDESTE 
 

Guayaquil-Ecuador,  24-25 de enero de 2018 
 

AGENDA PROVISIONAL  
 
Miércoles 24 de enero 

9:00-9:15 1. Instalación de la Reunión. 
 

9:15-10:00 2. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas 
en el período diciembre 2016 - diciembre 2017. 

 

10:00-11:00 3. Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del 
Convenio del Lima y sus instrumentos complementarios en el período 
2016-2017. 

 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-12:30 Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del 
Convenio del Lima y sus instrumentos complementarios en el período 
2016-2017 (continuación). 
 

12:30-13:00 4. Programa COMPACSE. 
 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 5. Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico 
Sudeste (PAR-MANGLARES) 

 

15:00-15:30 6. 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). 
 

15:30-16:00 7. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a 
la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM 3) 
CPPS/COI/Gobierno de Flandes. 

16:00-16:20 Refrigerio 

16:20-17:00 8. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el 
Pacífico Sudeste. 

17:00 Fin del primer día 
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Jueves 25 de enero 

9:00- 9:30 9. Gestión de información y datos (Geoportal regional, SIBIMAP, nodo 
OBIS). 
 

9:30-10:00 10. Nuevas proyecto e iniciativas 
 

10:00-11:00 11. Ejecución presupuestal 2017 y disponibilidad presupuestal para el 
período 2018-2019. 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-13:00 12. Priorización del Plan Operativo 2018-2019. 
 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Priorización del Plan Operativo 2018-2019 (continuación) 

15.30-16:00 13. Otros asuntos. 
 

16:00-16:20 Refrigerio 

16:20-17:00 14. Aprobación del informe. 
 

17:00 15. Clausura. 
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ANEXO 3 
AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

 
  



 29 

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(2018)/2 
 
 
 

XXII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO 

SUDESTE 
 

Guayaquil-Ecuador,  24 y 25 de enero de 2018 
 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA  
 
16. Instalación de la Reunión. 
 

1.1. Reunión informal de consulta y arreglos previos 
 

En una reunión previa realizada entre la Secretaría Ejecutiva y los Presidentes de las 
delegaciones se coordinarán los arreglos necesarios para la organización de la 
Reunión y para la elección del Presidente y el Relator.  
 
De acuerdo al sistema rotativo en orden alfabético y, en consideración a que en la XXI 
Reunión del Grupo Consultivo la Presidencia estuvo a cargo de Panamá, en esta 
oportunidad le corresponderá a la delegación de Perú ocupar dicho cargo. 
 

1.2 Ceremonia de inauguración 
 
La reunión se instalará después de una breve ceremonia de inauguración, que 
contará con la participación de los delegados de los cinco países de la región, del 
Secretario General de CPPS, los Directores de la CPPS, el coordinador Técnico 
Regional del Plan de Acción y observadores invitados. 

 
1.3 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 acerca de los acuerdos alcanzados durante la Reunión 
informal de consulta y procederá a invitar al presidente elegido a tomar posesión en la 
cabecera de la reunión. 

 
1.4 Adopción de la Agenda  

 
  El presidente de la reunión someterá a consideración del plenario la Agenda 

Provisional y la Agenda Provisional Anotada de la reunión para su adopción 
correspondiente. 

 
17. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en el 

período diciembre 2016 - diciembre 2017. 
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El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en 
representación de la Secretaría Ejecutiva, informará sobre las actividades 
desarrolladas por el Plan de Acción en el período comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2016 y el 15 de diciembre de 2017. En el informe se describirá el estado de avance 
de los proyectos y programas en marcha, las actividades realizadas, así como las 
gestiones de cooperación interinstitucional e internacional, la participación de la 
Secretaría Ejecutiva en reuniones internacionales, entre otros aspectos. El informes se 
adjuntan con la referencia CPPS/PSE/GC(2018)/4.  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 
 

18. Informes de los países del Pacífico Sudeste en implementación del Convenio del 
Lima y sus instrumentos complementarios en el período 2016-2017. 
 
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 entregar informes de avance previo a la Reunión del 
Grupo Consultivo. Adicionalmente deberán hacer una presentación de 20 minutos en 
relación al desarrollo de políticas, legislación y otras iniciativas nacionales, para 
promover la gestión y gobernanza de las zona costaras y marinas y que guardan 
relación con la implementación de los diferentes programas, planes de acción y 
proyectos regionales en marcha, en el marco de la implementación del Convenio de 
Lima y sus instrumentos complementarios, correspondiente al período 2016-2017. La 
presentación se realizará siguiendo los lineamientos enviados previamente por la 
Secretaría Ejecutiva (Documento CPPS/PSE/GC(2018)/7).  

 
19. Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 

Marina en el Pacífico Sudeste –CONPACSE III. 
 

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 esta ocasión se informará los resultados del Taller teórico-práctico "biotecnologías 
“ómicas” y sus aplicaciones para la bioremediación y biodegradación de contaminantes 
de los ambientes marinos. 24-28 de abril, Tumbes, Perú. El informe de esta actividad 

consta con la referencia CPPS (2017a). 
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
20. Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste 

(PAR-MANGLARES) 
 

El PAR-Manglares fue adoptado por la XX Reunión del Autoridad General el 26 de 
noviembre de 2015 y encargó a la Secretaría General su puesta en marcha. El objetivo 
general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos participantes a fortalecer las 
políticas y programas para la protección, recuperación y uso sostenible de los 
manglares en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para la 
ejecución de actividades de cooperación regional sobre la base del respeto a la 
soberanía y a las prioridades de los Gobiernos participantes a fin de asegurar en el 
largo plazo el flujo de servicios ambientales, la protección, la recuperación y el uso 
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sostenible de los manglares. Para hacer el seguimiento del PAR-Manglares se creó el 
Grupo de Especialistas en Manglares (GEM).  
 
Durante este último período se han realizados dos reuniones el Grupo de Especialistas 
en Manglares y un curso de entrenamiento sobre Planificación Espacial Marina. Los 

informes de estas actividades constan con la referencia CPPS (2016) y CPPS 
(2017b). 
 
La implementación del PAR-Manglares está asociada al Proyecto GEF sobre 
Manglares GEF/CI/WWF "mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico 
Tropical (ETPS) a través del desarrollo e implementación de una estrategia coordinada 
a nivel nacional y regional", proyecto a ser implementado en la región entre agosto de 
2015 y agosto 2017. Se informará de las actividades realizadas por CPPS en este 
proyecto. 

 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
21. 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). 

 
Desde 2006 se ha venido implementando en la región el Proyecto Globallast, cuyo 
objetivo principal es reducir el riesgo de introducción de especies exógenas y 
patógenas a través del agua de lastre de los buques. La Organización Marítima 
Internacional (OMI), entidad responsable de la seguridad marítima y de la prevención 
de la contaminación marina, ha venido desarrollando este programa para preparar a 
los países en vías de desarrollo para reducir el riesgo de bioinvasión a través del agua 
de lastre de los buques y con miras a la entrada en vigor de la Convención 
Internacional para el Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimento de los Buques 
(2004), la misma que entró en vigor en septiembre de 2017. La última fase del proyecto 
terminó en junio de 2017.  

 
Se presentarán las últimas actividades realizadas en implementación de este proyecto, 
que incluyen consultorías nacionales para elaborar estrategias nacionales de gestión 
de aguas de lastre en Ecuador y Perú (documentos con referencia Hurtado y Hurtado 
Asociados (2017), y Velásquez, J. (2017)), así como la reunión de término del proyecto 
realizada en Panamá los días 16 y 17 de marzo de 2017.  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
22. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión 

Integrada del Área Costera (SPINCAM 3) CPPS/COI/Gobierno de Flandes. 
 

En junio de 2017 se inició formalmente la tercera etapa del Proyecto SPINCAM. El 
proyecto pretende sentar las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el 
crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la 
importancia de estos entornos como motores de la economía regional, con un gran 
potencial de innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio para la 
Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y el 
Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. 
 
Se informará sobre las actividades realizadas en los primeros seis meses de 
implementación del proyecto, que incluyen la reunión de inicio en Panamá, un curso 
regional de cartografía narrativa en Santa Marta, Colombia, y otras actividades 
lideradas por CPPS y COI-UNESCO en implementación del proyecto tales como el 
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Plan de Comunicación, el Plan de Participación Pública, encuestas de necesidad de 
capacidades y oferta académica y los avances de un primer compendio regional sobre 
la oferta de servicios marítimos en la región.  
 
Durante la reunión de inicio en Panamá, los países acordaron presentar un 
compromiso voluntario a la conferencia de las Naciones Unidas en apoyo al Objetivo 
14 de la Agenda 2030. El documento se incluye con la referencia CPPS/COI-UNESCO 
(2017b). 

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

Sudeste. 
 
La vulnerabilidad de los mamíferos marinos (ballenas, delfines y lobos marinos) a 
ciertas actividades humanas como la interacción con artes de pesca y la degradación 
del ambiente ha sido motivo de preocupación de las autoridades nacionales a cargo de 
la gestión de la vida silvestre en la región. A través del Plan de Acción para la 
Conservación de Mamíferos Marinos se han venido realizando actividades de 
capacitación y proyectos piloto tendientes a mitigar su impacto. 
 
En agosto de 2016 entró en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 
Estados Unidos  que, entre otras cosas, exige que a partir de 2022 todos los productos 
pesqueros que ingresen a Estados Unidos provengan de pesquerías foráneas con 
estándares de seguridad para los mamíferos marinos similares a las pesquerías 
locales. La nueva legislación pone en riesgo la libre comercialización de producto 
pesqueros a ese mercado al final del período de transición establecido, por lo que los 
países exportadores deberán estar preparados ante este nuevo desafío. 
 
Chile, Ecuador y Perú están entre los 20 países con mayor volumen de exportación de 
productos pesqueros a USA. Por ello CPPS condujo talleres en Ecuador y Perú 
durante la segunda mitad de 2017 con el objetivo de llamar la atención sobre la nueva 
normativa de Estados Unidos y evaluar las implicaciones de la entrada en vigor de esta 
Ley para las pesquerías que exportan productos pesqueros a Estados Unidos. Un 
tercer taller en Chile no fue posible organizarlo por cuestiones de agenda. Los informes 
de los Talleres en Ecuador y Perú se incluyen con las referencias CPPS/INP (2017) y 
CPPS/PRODUCE (2017), respectivamente. 
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
24. Gestión de información y datos (Geoportal regional, SIBIMAP, nodo OBIS). 

 
La gestión de datos e información se sigue consolidando como una de las áreas de 
trabajo más importantes del Plan de Acción, gracias a las actividades como las que se 
vienen dando en el proyecto SPINCAM y manglares -ETPS. El Atlas SPINCAM tiene 
actualmente cerca de 300 capas de información, incluyendo la información de los 
indicadores marino costeros regionales, aspectos ecológicos y de biodiversidad. A 
través del atlas se pueden hacer consultas múltiples, crear mapas e imprimirlos y tener 
acceso a los metadatos. El sistema está en permanente actualización. 
 
Desde 2017, CPPS es además un nodo del Sistema de Información Biogeográfica del 
Océano (OBIS), una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-
UNESCO) para dar acceso libre a la información de especies marinas. OBIS 
actualmente incluye alrededor de 50 millones de registros.  
 
El Grupo Consultivo evaluará las actividades que se realizan en esta área de trabajo 
del Plan de Acción y elaborará las recomendaciones pertinentes. 
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25. Nuevas proyecto e iniciativas 
 

La Secretaría Ejecutiva presentará nuevas iniciativas y proyectos que ha venido 
gestionando en 2017 para darle continuidad a programas regionales o para incluir 
temas emergentes. En ese sentido, se informará sobre las siguientes iniciativas: 
 

 Cuentas de capital natural para manglares (Conservación Internacional) 

(referencia CI (2017)) 
 Desarrollo de directrices para planificación espacial transfronteriza: caso piloto 

Ecuador - Perú en el golfo de Guayaquil (referencia IOC/UNESCO/CE (2017). 

 Proyecto Asociaciones Glofouling (GEF/PNUD/OMI) 

 Posibilidad de proyectos GEF (Aguas Internacionales) a través de la Agencia 
Ambiental de las Naciones Unidas en temas como basura plástica marina, 
eutrofización por fósforo y valoración ecosistémica en el contexto de una 
economía azul. 

 
El Grupo Consultivo evaluará el alcance de las propuestas y elaborará las 
recomendaciones pertinentes. 

 
26. Ejecución presupuestal 2017 y disponibilidad presupuestal para el período 2018-

2019. 
 

El Articulo Nº 5 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, reformado el 12 de abril de 
2013 mediante Decisión 1 de la XIX Reunión de la Autoridad General, establece que el 
Grupo Consultivo debe "conocer la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y otras 
fuentes del Plan de Acción y proponer a la Autoridad General los presupuestos 
anuales". 
 
La Secretaría Ejecutiva presentará al Grupo Consultivo el informe de la ejecución 
presupuestal del período 2017 (documento CPPS/PSE/GC(2018)/6a) y la propuesta 

presupuestal 2018-2019 (documento CPPS/PSE/GC(2018)/6b). 
 

27. Priorización del Plan Operativo 2018-2019. 
 

El Articulo Nº 5 del Reglamento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, establece 
que “El Plan Operativo es la base para el desarrollo de las actividades de la CPPS y 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste”, este último deberá ser elaborado por la Secretaría Ejecutiva, en 
estrecha coordinación con el Grupo Consultivo del Plan de Acción, en lo que 
corresponda. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentará al Grupo Consultivo la propuesta de Plan Operativo 
2018-2019, la misma que incluye actividades en los diferentes programas existentes y 
proyectos en ejecución. La propuesta de Plan Operativo es resultado de 
recomendaciones emanadas por técnicos de instituciones nacionales que han 
participado en las actividades antes reportadas, así como de gestiones realizadas por 
la Secretaría Ejecutiva ante organismos y agencias internacionales de cooperación con 
miras a abordar los problemas ambientales de la región, de los compromisos de países 
en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 2030 y de los lineamientos 
regionales expresados por los Gobiernos de los países de la región mediante el 
Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI. La Propuesta del Plan Operativo 2018-
2019 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se incluye como documento 
CPPS/PSE/GC(2018)/5. 
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28. 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. 

 
29. Aprobación del informe. 
 

En una reunión plenaria el presidente de la reunión solicitará al relator dar lectura al 
proyecto de informe y a las recomendaciones a la Autoridad General emanadas, para 
su aprobación correspondiente.  

 
30. 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(2018)4 

 

 
XXII REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL PLAN DE  ACCIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERA DEL PACÍFICO 
SUDESTE 

24-25 de enero de 2018. Guayaquil, Ecuador  

 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  PLAN DE 
ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE REALIZADAS EN 2017 

  



 37 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción informa en este documento sobre las 
actividades llevadas a cabo en el período diciembre 2016 - diciembre 2017, en 
cumplimiento del Plan Operativo 2017 evaluado por el XXI Grupo Consultivo el 2 de 
diciembre de 2016 y aprobado por la XXI Reunión de la Autoridad General del Plan 
de Acción en febrero de 2017. Dichas actividades se enmarcaron en programas, 
planes de acción y proyectos regionales que se vienen ejecutando de manera 
regular, así como actividades nuevas que complementan a aquellas o que se 
refieren a aspectos emergentes de conservación o gestión marina.   
 
En términos generales, todas las actividades programadas para 2017 se cumplieron 
con excepción de dos, una relacionada con capacitación sobre basura marina y otra 
para el apoyo a grupos de investigadores de mamíferos marinos que participan en 
los cruceros ERFEN. Esta última actividad depende del cupo que hubiesen podido 
conseguir los investigadores en los barcos y de la disponibilidad de tiempo de los 
investigadores para embarcarse, pues los fondos estuvieron disponibles. Por otro 
lado, otras dos actividades de capacitación e investigación que no estaban 
programadas fueron realizadas en el marco del proyecto manglares y dos más 
asociadas al proyecto SPINCAM, en todos los casos con fondos de cooperación de 
dichos proyectos.  
 
El Plan de Acción tuvo a su cargo la coordinación de dos proyectos regionales: 
"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) y la fase 3 del proyecto "red de 
información y datos en apoyo a la gestión de la zona integrada de la zona costera 
en el Pacífico Sudeste" COI-UNESCO/Flandes (SPINCAM3). Así mismo, estuvo a 
cargo del componente regional del Proyecto GEF "mejorando la conservación de 
los manglares en el Pacífico Tropical (ETPS) a través del desarrollo e 
implementación de una estrategia coordinada a nivel nacional y regional" (WWF/CI) 
Manglares ETPS. 
 
En el período en cuestión, se realizaron 3 cursos regionales de capacitación, 7 
talleres regionales y dos talleres nacionales. El número de personas que 
participaron en estas actividades fue de 254. Todas estas actividades fueron 
realizadas con la colaboración de instituciones nacionales así como de organismos 
internacionales de cooperación como la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental COI-UNESCO, la Organización Marítima Internacional OMI, el 
Gobierno de Flandes, la NOAA de Estados Unidos y la ONG Conservación 
Internacional. El monto de la cooperación internacional en este período para las 
actividades del Plan de Acción fue de US $274,486.00.  
 
II. PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS EN APOYO A LA GESTIÓN 

DE LA ZONA INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA EN EL PACÍFICO 

SUDESTE FASE 3 (SPINCAM3). 

 
El Proyecto SPINCAM se ha venido implementando en los países del Pacífico 
Sudeste desde 2008 con el apoyo del Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica a 
través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental COI-UNESCO. Mediante 
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este Proyecto se han venido fortaleciendo capacidades técnicas en las instituciones 
gubernamentales con competencia en la gestión costera en diferentes ámbitos, 
mejorando así la colaboración interinstitucional y la gestión de datos para la entrega 
de información a los diferentes actores y usuarios de los recursos costeros. 
SPINCAM ha permitido establecer un marco de indicadores de gestión integrada 
de áreas costeras a nivel nacional y regional en el Pacífico Sudeste prestando 
atención al estado del medio ambiente costero y marino, así como a las condiciones 
socio-económicas. SPINCAM además se ha convertido en una plataforma exitosa 
para el intercambio de conocimiento y experiencias que ha sido reconocida a nivel 
internacional. 
 
Para implementar el Proyecto SPINCAM, CPPS y COI-UNESCO firmaron en 2017 
dos convenios. El primero en mayo de 2017 por US $42,000 y el segundo en 
agosto de 2017 por US $271,390. Las principales actividades realizadas en el 
marco de este proyecto incluyen las siguientes: 
 
1. reuniones de los coordinadores del proyecto SPINCAM de COI-UNESCO Y 
CPPS con los puntos focales e instituciones nacionales socias con miras al 
inicio de la tercera fase del proyecto SPINCAM  
 
Estas reuniones se realizaron en cada país entre el 16 y 24 de enero de 2007 con 
el objetivo de: 
 

1) Revisar los siete paquetes de trabajo del proyecto y las principales 

actividades;  

2) Revisar asuntos administrativos, incluyendo el convenio con CPPS y el 

mecanismo de recepción de fondos;  

3) Conocer sobre los procesos de institucionalización del proyecto a través de 

comités nacionales u otros mecanismos de cooperación interinstitucional; 

4) Otros asuntos de carácter nacional. 

 
2. Reunión de lanzamiento de la Tercera Fase de SPINCAM y Primera Reunión 

del Comité Directivo (29-31 de mayo, ciudad de Panamá).  

 
En la primera reunión del Comité Directivo SPINCAM 3 se revisaron los logros 
alcanzados por el proyecto SPINCAM en sus primeras fases, los Planes de Trabajo 
de los países y el presupuesto para las actividades programadas en los dos 
primeros años de la tercera fase (2017-2019). 
 
SPINCAM 3 pretende consolidar los logros alcanzados en las dos fases anteriores, 
sentando las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el crecimiento 
sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la importancia 
de estos entornos como motores de la economía regional, con un gran potencial de 
innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio de Lima. Un crecimiento 
azul sostenible e integrado para la región requerirá un mayor conocimiento de la 
costa y el océano, mejorando tanto el acceso a la información y la participación 
ciudadana, como la búsqueda de recomendaciones para una planificación espacial. 
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A la Reunión asistieron los representantes de los Puntos Focales Nacionales y 
Puntos Focales del Proyecto SPINCAM de los cinco países, representantes de CIO-
UNESCO, CPPS y del gobierno de Flandes. El Comité elaboró 21 decisiones 
relacionadas con las actividades a ser desarrolladas durante el primer año del 
proyecto, la mayoría de las cuales ya han sido cumplidas. El informe de esta 
actividad se incluye en los documentos de la reunión con la referencia CPPS/COI-
UNESCO (2017a). 
 
3. Evento Internacional de Planificación Espacial Marina para una Gestión 

Sostenible de Nuestros Océanos y Mares, en el marco de la Conferencia 

del Océano, Nueva York  9 de junio de 2017. 

 
Este evento internacional fue organizado de manera conjunta por CPPS, la 
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea y la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO), en el 
marco Conferencia del Océano de las Naciones Unidas, que se efectuó del 5 al 9 
de junio de 2017, en Nueva York.  
 
El evento tuvo lugar el día 9 de junio de 2017, entre 13:15 y 14:30. El objetivo de 
esta actividad fue estimular el enfoque de la planificación espacial marina a nivel 
internacional como parte de una gestión ecosistémica del océano para alcanzar las 
metas 14.2 y 14.5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La planificación 
espacial marina es uno de los componentes importantes a ser tratados durante la 
implementación del Proyecto SPINCAM fase 3. El Coordinador del Plan de Acción 
participó como panelista en este evento. 
 
4. Participación de técnicos SPINCAM en el Curso de Cartografía Narrativa y 

Educación sobre el Océano. 13-15 de septiembre 2017, Santa Marta, 

Colombia. 

 
El curso fue organizado por la Academia Regional Ocean Teacher a cargo de 
INVEMAR y el auspicio del Programa de Intercambio de Datos Oceanográficos 
IODE de la COI-UNESCO. El Proyecto SPINCAM financió la participación de seis 
expertos de la región (uno por país y uno de CPPS). El curso tuvo como objetivos: 
1) identificar las mejores prácticas para contar historias con mapas utilizando 
soluciones comerciales y de código abierto; 2) destacar la importancia de integrar el 
contenido multimedia en los actuales atlas costeros y marinos para atender las 
necesidades del público en general; 3) aplicar soluciones innovadoras para usar 
fotos, videos y gráficos en sus atlas marinos y costeros; 4) ejecutar un ejercicio 
práctico sobre cómo crear su propio mapa narrativo utilizando soluciones 
comerciales y de código abierto. El curso contó con instructores de amplia 
experiencia pertenecientes a la Red Internacional de Altas Costeros (ICAN). 

 
5. Taller regional sobre clasificación y tipología de ecosistemas marinos y 

costeros del Pacífico Sudeste.  Guayaquil, 13 y 14 de noviembre de 2017. 

 
Los ecosistemas marinos y costeros como los mangles, las praderas de pastos 
marinos, los arrecifes de coral, lagunas costeras, entre otros, constituyen áreas de 
reproducción, cría y alimentación de muchas especies tales como tortugas marinas, 
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tiburones, aves y peces; algunas de ellas están consideradas en peligro de 
extinción o son de interés comercial. Su gestión y conservación representan 
desafíos para los países de la región dado la intensa presión sobre estos 
ecosistemas por el desarrollo costero, la contaminación marina y por diferentes 
actividades humanas que se desarrollan en la costa, incluyendo turismo, transporte 
marítimo y puertos,  acuicultura, pesca, entre otros.  
 
El objetivo de este taller fue definir el marco metodológico para la identificación de 
ecosistemas marinos nacionales a través de una metodología regional común, 
considerando las presiones y procesos que existen desde la parte continental, así 
como las que se efectúan directamente en el océano. En el taller participaron 
técnicos de cuatro de los cinco países (excepto Panamá) y contó con el apoyo 
técnico de tres especialistas europeos de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI-UNESCO). El informe de esta actividad se incluye con la 
referencia CPPS/COI-UNESCO (2017b). 

 
6. Otras actividades SPINCAM 

 
1. Creación del sitio web SPINCAM (http://spincam3.net/). 

2. Elaboración del Plan de Comunicación del proyecto. 

3. Elaboración del Plan de Participación Pública. 

4. Elaboración de materiales de promoción: bolígrafos, gorras, bolsos y 

memorias USB. 

5. Preparación de una macroencuesta sobre desarrollo de capacidades a nivel 

nacional. 

6. Seguimiento a la actividad de identificación y evaluación de las políticas y 

normativas nacionales relacionadas con el manejo costero integrado y la 

planificación espacial marina. 

7. Actualización de los indicadores regionales (en proceso). 

 
III. 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) 

 
El Proyecto Globallast Partneships (GEF-UNDP-OMI) se ha venido implementando 
entre 2007 y 2017 en cinco regiones del mundo. CPPS ha sido la institución de 
coordinación del Proyecto desde entonces a través de la oficina de coordinación del 
Plan de Acción para la región del Pacífico Sudeste y Argentina.  
 
El Proyecto Globallast fue desarrollado para ayudar a los países a reducir el riesgo 
de bioinvasión por especies foráneas y patógenas a través del agua de lastre de los 
buques. Esta forma de transmisión de especies desde ecosistemas foráneos 
constituye una de las más serias amenazas ambientales de nuestro tiempo y solo 
puede ser abordado de manera efectiva a través de la cooperación internacional. A 
fin de combatir esta amenaza, la Organización Marítima Internacional (OMI), 
organismo de las Naciones Unidas a cargo de la seguridad de la transportación 
marítima, desarrolló el Convenio para la Gestión de Aguas de Lastre en 2004, mejor 
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conocido como Convenio BWM (2004). A través del Proyecto Globallast se ha 
venido desarrollando capacidades y promovido las reformas legales en los países 
de la región con miras a su entrada en vigor. El Convenio entró en vigor en 
septiembre de 2017. 
 
La 5ta. y última Reunión del Grupo de Tarea Mundial del Proyecto Globallast 
Partnerships (GEF-PNUD-OMI),  se llevó a cabo en Panamá los días 16 y 17 de 
marzo de 2017. La Reunión convocó a los representantes de los países líderes, 
organismos regionales y socios estratégicos para evaluar los avances de la 
implementación del proyecto en los últimos dos años e identificar los mecanismos 
que permitan mantener su legado pues el proyecto Globallast culminó en junio de 
2017. A la Reunión asistieron, además del Coordinador del Plan de Acción, 
representantes de las autoridades marítimas de Chile y Colombia. 
 
El Proyecto Globallast terminó es considerado como uno de los más exitosos 
proyectos GEF en el mundo por la visibilidad, alcance y capacidad de involucrar a 
muchos de los principales actores relacionados con la actividad marítima, 
incluyendo la industria, agencias especializadas de las Naciones Unidas y 
autoridades nacionales.  
 
El Coordinador del Plan de Acción hizo una presentación en esta reunión en la cual 
destacó las dos actividades de entrenamiento de carácter regional realizadas en 
USA y Jamaica en 2016, los entrenamientos en centros de formación nacional 
potenciados por el proyecto en Chile, Colombia y Argentina, entrenamientos en 
Ecuador y Perú, la contratación de consultorías para desarrollar la estrategia 
nacional de gestión de aguas de lastre en Ecuador y Perú, y el apoyo brindado a 
Colombia para actualizar su estrategia nacional. Entre los principales logros del 
proyecto en el Pacífico Sudeste, se destacó la inclusión del tema de las especies 
invasoras en la agenda ambiental marina regional (a través del Compromiso de 
Galápagos para el Siglo XXI), el fortalecimiento de la institucionalidad alrededor de 
la gestión de aguas de lastre a través de los grupos de tarea nacional, las reformas 
en las legislaciones nacionales para el control y gestión del agua de lastre, la 
capacidad institucional fortalecida en los diferentes tópicos relacionados con la 
gestión de aguas de lastre y los avances de los países en el proceso de ratificación 
del Convenio. 
 
Como últimos productos de la implementación del Proyecto Globallast en la región 
se generaron dos consultorías nacionales en Ecuador y Perú para el desarrollo 
de la estrategia nacional sobre gestión de aguas de lastre. En dichos 
documentos se identifican vacíos en la normativa de calidad ambiental, la 
necesidad de fomentar investigación y monitoreo sobre especies invasoras, 
desarrollo de capacidades, armonización de la normativa marítima acorde con el 
Convenio BWM (2004), fortalecimiento del control y vigilancia, coordinación 
interinstitucional, entre otros aspectos. Las estrategias tienen además un Plan de 
Acción en el que se especifica actividades, objetivos y responsables.  
 
Sin duda, el Proyecto Globallast ha tenido un impacto positivo en todas las regiones 
donde se lo ha implementado, incluyendo el Pacífico Sudeste. Uno de los aspectos 
más importantes del legado Globallast es la estructura institucional creada en los 
países y regiones que deberá ser fortalecida para no perder los avances 
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alcanzados hasta la fecha. La OMI está trabajando en una estrategia para la 
sostenibilidad de los esfuerzos de cooperación en el desarrollo de capacidades del 
proyecto Globallast, pero aún no está terminada. En vista de la incertidumbre sobre 
la continuidad de la cooperación de OMI en materia de aguas de lastre en el corto 
plazo, el Coordinador del Plan de Acción conversó con los delegados de las 
autoridades marítimas de los países de la región durante la reunión de Panamá 
para evaluar la posibilidad de hacer una revisión y actualización de la Estrategia 
Regional sobre gestión de aguas de lastre elaborada 6 años atrás para el Pacífico 
Sudeste y Argentina. Esta sería una manera de mantener activa la estructura 
creada, identificar prioridades, promover la cooperación intrarregional e identificar 
potenciales fuentes de financiamiento. La actividad ha sido incluida en el Plan de 
Operativo del Plan de Acción para el bienio 2018-2019. 

  
Los países a través de sus representantes ante OMI deben actuar de manera 
proactiva para mantener el tema de la gestión de aguas de lastre en la agenda del 
Comité de Ambiente (MEPC). Esta será la mejor oportunidad de buscar 
financiamiento y asistencia técnica con miras a implementar la nueva estrategia 
global de aguas de lastre. Uno de los temas importantes de la estrategia es la 
conformación del Comité Asesor, en donde deben estar representados los países 
líderes como Colombia y Chile que han estado más activos durante la 
implementación del proyecto, pero este rol debe ser complementado por el resto de 
países socios (Ecuador, Panamá y Perú). 
 
IV. PROGRAMA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DELOS 

MANGLARES EN EL PACÍFICO SUDESTE  PAR-Manglares. 

 
Los manglares son ecosistemas forestales altamente productivos que se localizan 
en zonas tropicales y subtropicales. Son lugares de reproducción para una gran 
variedad de peces, moluscos y crustáceos que sostienen importantes pesquerías 
en los países de la región. Los manglares proporcionan una diversidad de servicios 
ecosistémicos que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades 
costeras; son vitales, entre otras cosas, para la seguridad alimentaria de las 
poblaciones locales y proporcionan una gran diversidad de recursos biológicos y 
productos forestales, áreas para la pesca y recolección, captura y almacenamiento 
de carbono y protección de la franja costera para prevenir y mitigar los impactos de 
la erosión costera y el cambio climático. 
 
El objetivo general del PAR-Manglares es ayudar a los Gobiernos participantes a 
fortalecer las políticas y programas para la protección, recuperación y uso 
sostenible de los manglares en la región. El PAR-Manglares fue adoptado en 
noviembre de 2015, en la XX Reunión de la Autoridad General,  que encargó a 
CPPS su puesta en marcha. 
 
Como parte de las actividades en implementación del PAR-Manglares de creó el 
Grupo de Especialistas en Manglares (GEM) en diciembre de 2016, para proveer 
asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste. El GEM elaboró un Plan de Trabajo e identificó necesidades de 
capacitación que se han ido desarrollando o que han sido incorporados dentro del 
Plan Operativo 2018-2019.  
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El financiamiento de las actividades contempladas en el PAR-Manglares es uno de 
los mayores desafíos. En gran medida este financiamiento deberá venir de los 
propios países a través de sus agencias nacionales competentes, así como de la 
gestión que puedan realizar el GEM, la CPPS y otros socios claves. En tal sentido, 
desde 2015 CPPS junto con Conservación Internacional y la oficina regional de 
UNESCO-Quito trabajaron en una propuesta de Proyecto GEF sobre Manglares. El 
proyecto "mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico Tropical 
(ETPS) a través del desarrollo e implementación de una estrategia coordinada a 
nivel nacional y regional" (WWF/CI), conocido con el acrónimo Manglares ETPS, 
fue diseñado para apoyar la implementación del PAR-Manglares. A través de este 
proyecto se vienen financiando actividades nacionales y regionales. El proyecto 
inició sus actividades en septiembre de 2016 y se extenderá hasta septiembre 
2018. Con fondos de este proyecto se han realizado diferentes actividades, dos de 
ellas han sido cofinanciadas por CPPS para que participen representantes de Perú 
y Chile, países que no están incluidos en el proyecto GEF. Adicionalmente, en 
diciembre de 2016, el Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente 
y Energía, manifestó su interés en adoptar el PAR-Manglares, por lo que el Grupo 
de Expertos en Manglares incluye a un representante de Costa Rica. 
 
Las siguientes actividades han sido llevadas a cabo en implementación del PAR-
Manglares: 

 
1. Primera Reunión del Grupo de Expertos en Manglares (GEM), realizada 

los días 6 y 7 de diciembre de 2016 en Guayaquil, Ecuador. Los objetivos 

de esta reunión fueron 1) formalizar la creación el Grupo de Especialistas en 

Manglares (GEM) según el mandato de la Autoridad General para promover 

la implementación del PAR-Manglares; 2) definir una agenda de trabajo en 

función de las prioridades identificadas en el PAR-Manglares para fortalecer 

la gestión, definir los mecanismos de seguimiento y en lo posible proponer 

mecanismos de financiamiento; 3) buscar sinergias con otras iniciativas 

similares que se desarrollan en la región. 

 
2. Creación del sitio web del PAR-Manglares (http://www.par-

manglares.net/), que contiene información sobre el PAR-Manglares, las 

actividades regionales y nacionales, informes y publicaciones. 

  
3. Curso de entrenamiento sobre Ordenamiento Espacial Marino. 23-24 de 

julio de 2017, Panamá. El curso se realizó previo a la segunda reunión del 

GEM, con el objetivo de conocer los procesos públicos y la distribución de las 

actividades humanas en áreas marinas con fines ecológicos, económicos y 

sociales que se han especificado a través de un proceso político. El curso 

contó con la contribución técnica de COI-UNESCO y Centro Regional 

Ramsar para el Hemisferio Occidental CREHO. Al curso asistieron 28 

personas. 

  
4. Segunda Reunión del Grupo de Expertos en Manglares 25 de julio de 

2017, Panamá. La reunión tuvo como objetivos mostrar los avances de los 
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países en la implementación del PAR-Manglares; 2) dar seguimiento y 
fortalecer la vinculación del PAR-Manglares con el proyecto GEF Manglares 
ETPS; y 3) promover la vinculación con otras iniciativas nacionales y 
regionales relacionados con la gestión de manglar y otros humedales 
costeros.  
 

5. Taller sobre Revisión y Estandarización de Técnicas y Metodologías 
Para la Investigación del Recurso Anadara tuberculosa Concha Prieta – 
14-16 de noviembre de 2017, Medellín, Colombia. El Taller fue organizado 
conjuntamente entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el 
Instituto Nacional de Pesca del Ecuador (INP), con fondos del proyecto GEF 
Manglares-ETPS. Los objetivos el Taller fueron: 1) revisar y estandarizar 
técnicas y metodologías empleadas para el monitoreo, evaluación y 
diagnóstico del recurso Anadara tuberculosa en la región del Pacífico 
Sudeste, 2) contar con un mejor conocimiento de los sistemas socio 
ecológicos (SES) para mejorar nuestra comprensión de las interacciones 
entre el hombre y el medio ambiente; y 3) establecer un compromiso de 
buena voluntad en favor del recurso Anadara tuberculosa por parte de los 
participantes. El Taller contó con la participación 19 especialistas de centros 
de investigación, instituciones nacionales, la academia y ONGs de la región 
del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y 
Perú). El Taller se realizó en las instalaciones de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB), en Medellín. 
 

6. Encuesta sobre necesidades de capacitación. Esta encuesta en línea se 

realizó en respuesta al requerimiento del GEM y en marco del Proyecto 

WWFGEF CI/CPPS/UNESCO-Q/países "Mejorando la conservación de los 

manglares en el Pacífico Tropical Oriental mediante el desarrollo e 

implementación de una estrategia regional y nacional coordinada" 

(Mangares-ETP, sus resultados e información complementaria ha permitido 

orientar e identificar prioridades de capacitación para fortalecer la gestión de 

las instituciones en marco del PAR-MANGLARES, CPPS y el Proyecto GEF 

Manglares-ETPS. 

 
7. Video animado el manglar. Producto comunicacional elaborado en 

animación 2D multimedia. Está concebido para ser utilizado en escuelas y 
colegios como una herramienta de educación ambiental y concienciación de 
la importancia del ecosistema de manglar.  

 
Adicionalmente, CPPS es parte del Comité Directivo del Proyecto del Proyecto 
Manglares ETPS y ha participado en dos reuniones, en Galápagos los días 10 y 11 
de octubre de 2016 y en Bogotá los días 1 y 2 de noviembre de 2017.   
 

V. PROGRAMA COORDINADO DE INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE 

– CONPACSE (FASE 3) 
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El Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 
Marina en el Pacífico Sudeste, conocido con las siglas de CONPACSE, se viene 
desarrollando desde inicios de los años 80´s. La tercera fase de Programa 
CONPACSE se inició en 2008 con el objetivo de apoyar las iniciativas nacionales de 
investigación, vigilancia y control de la contaminación marina en los países del 
Pacífico Sudeste.  
 
En el marco del Programa CONPACSE, se realizó el curso Teórico - Práctico "las 
biotecnologías ómicas y la valorización de la biodiversidad para la 
bioremediación de ambientes marinos contaminados. 
 
La capacitación de expertos de la región para combatir la contaminación marina en 
todas sus formas ha sido una de las principales áreas de trabajo del Programa 
COMPACSE. Con el avance de la ciencia y la tecnología nuevas herramientas de 
análisis se han desarrollado, particularmente en el campo de la biotecnología. Ese 
es el caso de las tecnologías “ómicas” (genómica, proteómica, transcriptómica, 
metabolómica, entre otras), que estudian los productos de la expresión de los genes 
y que pueden servir, entre otras cosas, para identificar tanto agentes patógenos 
como microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a combatir la 
contaminación generada por actividades humanas como la minería, extracción de 
petróleo, aguas residuales, entre otros. 
 
El Taller se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017 en la ciudad de Tumbes, Perú, 
fue financiado por CPPS y contó con el aporte técnico de la empresa de 
biotecnología ecuatoriano-peruana Concepto Azul/Inca Biotec y el apoyo de la 
Universidad de Tumbes. Los objetivos del Taller fueron:  
 

1. Introducir a los participantes a los conceptos básicos de las modernas 

tecnologías “ómicas” en particular la proteómica, metagenómica y 

metabolómica.  

2. Analizar la utilidad de la metagenómica en las investigaciones microbianas 

relacionadas con la contaminación de ambientes marinos por microplásticos 

(formación, estructura y actividades de biofilms microbianos asociados con 

microplásticos).  

3. Analizar la utilidad de la proteómica y la metabolómica en la evaluación de 

microorganismos potencialmente benéficos para actividades de 

biodegradación. Introducción a la espectrometría de doble masa (MALDI 

TOF TOF) y la imagenología de espectros de imágenes (Mass Spectrometry 

Imaging, MSI).  

4. Explorar y analizar las principales aplicaciones de las tecnologías ómicas en 

programas de conservación y valorización de los recursos marinos, con 

implicación directa en la reducción de los impactos antropogénicos. 

En el curso participaron 14 profesionales de diferentes instituciones de los cinco 
países, quienes destacaron el alto nivel técnico demostrado por el equipo a cargo 
de la capacitación y la importancia del curso para ampliar sus conocimientos sobre 
esta materia y aplicarlo a su trabajo. Fue además un espacio de intercambio de 
experiencias y la oportunidad de aprender de lo que cada uno realiza en su 
institución. Los participantes recomendaron a CPPS continuar esta línea de trabajo 
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en el marco del Programa CONPACSE. Futuras capacitaciones podrían ir 
enfocadas también hacia otros temas de interés para los países de la región como 
la acuicultura y la bioprospección. Se destacó también el apoyo de la Universidad 
de Tumbes a este curso y la asociación con una empresa privada como Concepto 
Azul/Incabiotec para poner a disposición de los participantes esta tecnología de 
punta.  
 
El informe del Curso se incluye con la referencia CPPS (2017a). 

 
VI. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS 

MARINOS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 
Talleres nacionales sobre las potenciales implicaciones para el comercio de 
productos pesqueros en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Protección 
de Mamíferos Marinos de Estados Unidos.  
 
A través del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el 
Pacífico Sudeste (1991), la Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS) ha venido 
realizando actividades relacionadas con la gestión, investigación y fortalecimiento 
de capacidades para promover la conservación de los mamíferos marinos en la 
región. La mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca pasivas de 
deriva (redes, trampas, palangres, etc.), se considera como la principal causa de 
mortalidad de estas especies por actividades humanas. Se estima que alrededor de 
500,000 ballenas, delfines y lobos marinos mueren anualmente en aparejos de 
pesca alrededor del mundo. 
 
En agosto de 2016 entró en vigor la Ley de Conservación de Mamíferos Marinos de 
Estados Unidos, que entre otras cosas, exigirá a partir de 2022 que todos los 
productos importados por ese país cumplan los estándares de las pesquerías de 
Estados Unidos en materia de mortalidad incidental de mamíferos marinos. Los 
países exportadores deberán desarrollar programas de investigación, evaluaciones 
poblacionales y cambios en su normativa para asegurar que sus pesquerías 
cumplen la regulación. La nueva legislación pone en riesgo la libre comercialización 
de productos pesqueros a ese mercado al final del período de transición 
establecido, por lo que los países de la región deberán estar preparados ante este 
nuevo desafío. 
 
Chile, Ecuador y Perú están entre los 20 países con mayores volúmenes de 
exportación a Estados Unidos, por ello, durante 2017 se organizaron dos talleres en 
Ecuador (14 de septiembre) y Perú (3 y 4 de octubre de 2017) con miras a: 
 

1. Evaluar las implicaciones para las pesquerías de la región que exportan 

productos pesqueros a Estados Unidos la entrada en vigor de la Ley de 

Protección de Mamíferos Marinos (USA). 

2. Revisar la información disponible en el país sobre la problemática de la 

interacción de mamíferos marinos con pesquerías artesanales e industriales 

y las posibles alternativas de manejo para reducir los actuales niveles de 

mortalidad.   
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3. Definir una hoja de ruta con los actores relevantes clave para evitar 

potenciales sanciones comerciales y promover la sostenibilidad de las 

pesquerías. 

 
En los talleres participaron 66 personas entre funcionarios públicos de entidades 
pesqueras y de centros de investigación, autoridades, investigadores, gremios 
pesqueros y representantes de ONGs, así como funcionarios de la Agencia para el 
Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).   
 
Las discusiones estuvieron direccionadas a abordar los siguientes temas: 1) 
identificación de vacíos de información relacionados con la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos en artes de pesca en cada país; 2) identificar las líneas de 
trabajo que se deben implementar y los actores clave que se deben involucrar; y 3) 
compromisos institucionales para abordar la problemática. 
 
Los participantes a la reunión coincidieron que el tema es complejo, que se requiere 
entre otras cosas, voluntad política para abordarlo, desarrollar investigación dirigida 
para buscar alternativas de mitigación, financiamiento, incentivos para el sector 
pesquero, mejorar el control y vigilancia, comprometer al sector privado a través de 
alianzas estratégicas, fortalecer capacidades institucionales y llevar a cabo 
programas de sensibilización a los pescadores.  
 
Ambos países mostraron su disposición para desarrollar un programa regulatorio en 
función de los requerimientos de Estados Unidos a fin de obtener la respectiva 
autorización y seguir exportando productos pesqueros a ese mercado. Los informes 
de los Talleres en Ecuador y Perú se incluyeron como documentos de trabajo con la 
referencia CPPS/INP (2017) y CPPS/PRODUCE (2017), respectivamente.  
 
Por cuestiones de agenda no se pudo realizar un taller similar en Chile. Se espera 
continuar desarrollando actividades durante los próximos años para apoyar a los 
países en esta materia. El Plan Operativo incluye actividades en 2018 y 2019 
relacionados con experiencias para mitigar el impacto de artes de pesca con 
mamíferos marinos. 
 
VII. TALLER DE "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA SALUD Y 

EL MANEJO DEL OCÉANO EN EL PACÍFICO SUDESTE: 
HERRAMIENTAS A FAVOR DE LA GOBERNANZA REGIONAL DEL 
OCÉANO". 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2017. GUAYAQUIL, ECUADOR. 

La Oficina del Plan de Acción junto con la ONG Conservación Internacional 
organizaron este taller dirigido hacia líderes de instituciones gubernamentales con 
competencia en la gestión marino-costera, instituciones científicas y académicas 
interesados en proponer e implementar estrategias que promuevan la evaluación y 
mejoramiento de la salud y sostenibilidad del océano. 
 
El objetivo de este Taller fue fortalecer el diálogo y la colaboración necesaria para 
priorizar una gestión integral a favor de un océano saludable, productivo y 
sostenible en los países del Pacífico Sudeste. El taller facilitó el intercambio de 
conocimiento, ideas y prácticas del manejo integrado de la zona-marino costera y 
proporcionó una oportunidad de conocer el avance de las iniciativas Índice de Salud 
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de los Océano (IdSO), planificación espacial marino-costera, áreas marinas 
protegidas, gobernanza del océano y/o economía azul en los países de la región. El 
taller además permitió identificar estrategias para avanzar en el monitoreo, la 
evaluación, y la toma de decisiones para el mejoramiento de la salud y 
sostenibilidad del océano, y fortalecer así el trabajo interinstitucional e inter-sectorial 
entre las entidades comprometidas con el mejoramiento de la salud y sostenibilidad 
del océano.  
 
En el evento participaron 33 personas, incluyendo autoridades y funcionarios de 
instituciones públicas con competencia en investigación marina y gestión de la 
costa y espacios marinos de los cinco países del Pacífico Sudeste: Chile, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú, así como de Costa Rica y de México. Participaron 
también funcionarios de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), técnicos 
y especialistas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 
(COI-UNESCO), Conservación Internacional (CI) y otros expertos invitados. 
 
En el Taller los participantes identificaron cuáles son los obstáculos para la 
institucionalización de iniciativas a favor de la gobernanza del océano y zonas 
costeras en la región; cómo incentivar la participación de los sectores productivos 
en la gestión marino-costera y cómo mejorar la gestión de información de datos 
marinos y estandarización de indicadores en apoyo a la toma de decisiones. Los 
participantes en el taller también compartieron lecciones aprendidas de sus propias 
experiencias e hicieron recomendaciones para CPPS y CI que serán revisados en 
otro punto de la agenda. El informe del Taller se incluye en los documentos de 
trabajo con la referencia CPPS/CI (2017). 
 

VIII. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 
La oficina del Plan de Acción ha venido fortaleciendo la gestión de datos e 
información a través del Atlas SPINCAM y del Sistema de Información sobre 
Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas SIBIMAP. Ambas son herramientas para 
consulta en línea que facilitan el acceso a la información a través de la web por 
parte de investigadores, estudiantes, tomadores de decisión y público en general de 
la región o del mundo.  
 
El atlas regional SPINCAM está operativo desde 2013 en la dirección web: 
http://www.atlasspincam.net. La plataforma cuenta con una interfaz amigable que 
permite al usuario seleccionar el idioma, inglés o español), activar o sobreponer 
capas de información, consultar y desplegar las tablas de atributos, obtener 
información de metadatos, medición de distancias y búsqueda avanzadas por 
palabras clave, impresión de mapas, entre otras cosas. El atlas cuenta con cuatro 
ejes temáticos o módulos: 1) indicadores regionales; 2) biodiversidad (en el que se 
incluye información sobre tiburones, cetáceos y tortugas marinas); 3) capas con 
información ambiental de libre acceso (e.g. batimetría, clima, hidrografía, 
temperatura, etc.); y 4) indicadores de los proyectos piloto nacionales. 
 
En 2017 se realizaron modificaciones al formato del sitio incorporando iconos con 
vínculos a la página web de SPINCAM y al catálogo de metadatos. Se actualizó la 
capa de manglares, incluyendo a Costa Rica que participa en el PAR-Manglares, y 
se incorporaron nuevos registros de biodiversidad. Con la finalidad de cuantificar el 

http://www.atlasspincam.net/
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uso del atlas se implementó en julio un contador de visitas y una encuesta que 
permite recibir retroalimentación de los usuarios. Desde julio a diciembre de 2017 
se ha tenido 478 visitas al atlas. Extrapolando este valor a todo el año, se estima 
que el atlas está recibiendo alrededor de 1,000 visitas al año. Actualmente el 
módulo de biodiversidad que cuenta con cuatro bases de datos que contienen un 
total de 21,302 registros de observaciones de tortugas y cetáceos. 
 
Desde enero de 2017 CPPS es un nodo Sistema de Información Biogeográfico del 
Océano OBIS. OBIS es una iniciativa de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO a través del programa Intercambio de Datos 
Oceanográficos IODE, con sede en Ostende, Bélgica. OBIS coordina y gestiona 
bases de datos y el conocimiento sobre biodiversidad marina a escala mundial, 
desde las bacterias hasta cetáceos, contribuyendo a la planificación y generación 
de políticas de conservación del océano a escala mundial. OBIS gestiona la base 
de datos marinos más grande del mundo con más de 50 millones de datos. CPPS 
como nodo OBIS está en la capacidad de recibir o colectar datos y metadatos sobre 
biodiversidad marina de programas/proyectos que se desarrollan en la región de 
instituciones nacionales, investigadores independientes, universidades, y de todos 
aquellos que quieran hacer pública la información sobre biodiversidad marina. El 
Nodo CPPS-OBIS (http://cpps-int.org/index.php/2015-04-28-20-21-16/nodo-obis) 
continúa subiendo bases de datos de SIBIMAP, previo a un proceso de validación 
con la finalidad de ajustarla a los estándares del Sistema  OBIS. 
 
IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y EVENTOS 

 
El Coordinador del Plan de Acción participó en las siguientes reuniones nacionales 
e internacionales durante 2017. 
 
1) Taller hacia un nuevo instrumento internacional para la conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de las 

jurisdicciones nacionales, realizada los días 10 y 11 de enero 2017 en 

Santiago de Chile. El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, la Fundación MarViva y PewCharitable Trust. El 

Coordinador del Plan de Acción hizo una presentación sobre el tema 

"Gobernanza de áreas fuera de la jurisdicción nacional en América del Sur, 

Proyecto ABNJ UNEP/CPPS. 

  
2) Reunión  de Cooperación interinstitucional en temas de biodiversidad 

marina y costera. Evento realizado el 9 de agosto de 2017 en Guayaquil, 

Ecuador, auspiciado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Esta reunión 

tuvo como objetivos: i) conocer los proyectos o programas (resultados, alcance, 

financiamiento) que se ejecutan en el área marino-costera de Ecuador; y ii) 

identificar sinergias entre las entidades que apoyan la gestión de la 

Subsecretaría Marino- Costera del Ministerio de Ambiente de Ecuador en temas 

de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina-costera. 

 
3) Taller Regional sobre grandes cetáceos en el Pacífico Oriental, 28-31 de 

agosto de 2017, Puerto López, Ecuador. Auspiciado por el Ministerio de 

http://cpps-int.org/index.php/2015-04-28-20-21-16/nodo-obis
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Ambiente de Ecuador y WWF. Esta reunión tuvo como objetivo mejorar las 

condiciones de conservación y manejo de grandes cetáceos en el Pacífico 

oriental, en particular la ballena azul Balaenoptera musculus, compartiendo 

herramientas, buenas prácticas, experiencias (oportunidades, vacíos, 

propuestas de investigación) y material técnico y científico actual entre 

investigadores, tomadores de decisiones, ONG y otros actores. En este taller el 

Coordinador del Plan de Acción hizo la presentación "Conservación de los 

Grandes Cetáceos en el Pacífico Sudeste". 

 
4) Participación en la Reunión del Grupo Directivo de la Red Internacional de 

Atlas Costeros (ICAN8), Santa Marta 12 de septiembre de 2017. Esta reunión 
se realizó previo al Curso de capacitación de conocimiento del océano y 
cartografía narrativa (13-15 de septiembre) que se revisó en la sección del 
Proyecto SPINCAM. En la reunión participó Mónica Machuca, asistente del 
Coordinador Regional del Plan de Acción en representación de CPPS. El 
evento se enfocó en mostrar cómo los atlas web pueden ayudar a la mejor 
comprensión y conocimiento del océano a diferentes niveles de audiencia, así 
como los principales fundamentos del conocimiento de la literatura oceánica.  
  

5) Creación de una asociación internacional para mejorar los enfoques 
ecosistémicos basados en la ciencia en apoyo de la gobernanza regional 
de los océanos, y 19ª Reunión anual de los grandes ecosistemas marinos. 
Ambas reuniones se llevaron a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre. En estas reuniones participaron tanto el Secretario 
General de CPPS como el Coordinador del Plan de Acción, atendiendo la 
invitación del Dr. Vladimir Ryabinin, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO). El objetivo de estas 
reuniones fue promover los enfoques transectorial y ecosistémico en favor de la 
gobernanza regional del océano mediante el fortalecimiento de la coordinación 
y colaboración entre los programas Grandes Ecosistemas Marinos (LME), los 
Programas de Mare Regionales y las organizaciones de manejo pesquero. 

  
6) Taller protocolo de varamiento para especies marinas en Ecuador. Este 

taller se llevó a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2017 en Salinas, Ecuador. 

Fue organizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador con el objetivo de 

construir un protocolo de varamiento para atención de especies marinas como 

cetáceos (delfines y ballenas), quelonios (tortugas marinas) y condrictios 

(tiburón ballena, mantarrayas).  En el Taller el coordinador del Plan de Acción 

hizo una breve presentación sobre procedimientos para examinación y registro 

de cetáceos varados.  

 
X. RESUMEN DE LA COOPERACION RECIBIDA DE OTRAS 

INSTITUCIONES PARA REALIZARLAS ACTIVIDADES EN 2017 

 
Las siguientes organizaciones proporcionaron cooperación financiera y/o técnica 
para las actividades del Plan de Acción: la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental COI-UNESCO, el Gobierno de Flandes, la Organización 
Marítima Internacional OMI, la Administración Nacional para el Océano y la 
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Atmósfera NOAA de Estados Unidos y la ONG Conservación Internacional. Otras 
organizaciones que apoyaron técnicamente las actividades fueron el Centro 
Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental CREHO, la Red Internacional de 
Atlas Costeros (ICAN), la Universidad de Tumbes, la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) de Medellín, la empresa ecuatoriano-peruana Concepto Azul/Inca 
Biotec, Fundación MarViva, PewCharitable Trust y WWF.  
 
El monto de la Cooperación Internacional en este período para las actividades del 
Plan de Acción fue de US $261,486 en efectivo y US $ 11,000.00 en especie, para 
un total de US $272.486.  
 

Donante 
Efectivo 

(US $) 
Especie 

(US $) 

Gobierno de Flandes/COI-UNESCO 

 Proyecto SPINCAM 

 Participación entrenamiento MSP en 
Panamá 

 Participación en el taller salud y manejo del 
Océano 

 Presencia de dos técnicos de COI-
UNESCO en reunión de Ecosistemas 

 
181,294.00 

 
 

1,000.00 
 

1,500.00 
5,500.00 

Conservación Internacional  

 Proyecto Manglares ETPS 

 Participación de CPPS en Reunión del 
Comité Directivo del Proyecto GEF 
Manglares ETPS en Bogotá 

 Taller salud y manejo del Océano 

66,961.00 
 

931.00 
 
 

10,000.00 

 
 
 
 
 

Organización Marítima Internacional OMI. 

 Participación en reunión final de Panamá 

1,500.00  

NOAA 

 Participación de técnicos en talleres de 
mamíferos marinos en Ecuador y Perú 

 3,000.00 

Fundación MarViva y PewCharitable Trust 

 Participación del Coordinador del Plan de 
Acción en reunión sobre BBNJ 

800.00  

 261,486.00 11,000.00 
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INFORME DE CHILE 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 

 Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
1. RESUMEN 
 

Chile en estos últimos años ha fortalecido su compromiso ambiental en 
cumplimiento a los Convenios y Protocolos Internacionales de los cuales es 
parte. Para el caso de materias contempladas en el seno de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur y su Plan de Acción, se encuentra el Convenio 
para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste 
(Convenio de Lima) y el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación proveniente de fuentes terrestres. 
 
Se ha avanzado además, en aspectos normativos que contribuyen a la 
conservación de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética marina, 
costera y de las islas oceánicas. Entre las materias reguladas recientemente o 
que están siendo revisadas en nuestro país se encuentran: la protección de 
mamíferos – aves - reptiles marinos y tiburones; la protección de ecosistemas 
marinos vulnerables; la regulación para crear, administrar y supervisar el 
manejo de las áreas protegidas; la aplicación de planes de recuperación, 
conservación y gestión de especies nativas, entre otras materias. 
 
Dentro de los cuerpos Normativos modificados o creados durante el bienio, 
destacan la aprobación de la Ley marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor y fomento al Reciclaje, la cual fue 
promulgada el 17 de mayo de 2016, siendo publicada en el Diario Oficial el 01 
de junio de ese mismo año. Así también se encuentra en proceso de 
actualización la Política Nacional de Residuos, en el cual se establece un marco 
para el desarrollo de actividades e iniciativas en el área de gestión de residuos.  
 
En materias de Biodiversidad, dentro del proceso de actualización de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, se contempló como prioritario la 
conservación de los ecosistemas marinos y de las islas oceánicas, por lo cual 
se elaboró un Plan de Acción para la Conservación Marina y de Islas 
Oceánicas, con el propósito de establecer y mejorar el estado de conservación 
de estos ecosistemas y servicios ecosistémicos. 
 
Durante la Reunión de Alto Nivel de Congreso Internacional de Áreas Marinas 
Protegidas, realizado en septiembre del 2017 en nuestro país, se oficializó la 
creación de la Red de Áreas Marinas de Magallanes compuestas por tres áreas 
marinas protegidas, las que sumadas a Rapa Nui y Juan Fernández, se 
aumenta desde un 4.3% de protección de la zona económica exclusiva (ZEE) 
existente en el año 2014 a un 46% en el 2018. 
 
Lo anterior posibilitó que las actividades de borde costero, las áreas marinas 
protegidas, la biodiversidad y la contaminación marina, definidas en el seno 
del Plan de Acción para la protección del medio marino y las zonas costeras 
de la CPPS, se realizaran en forma coherente y coordinada con las entidades 
que poseen competencia ambiental, obteniendo así una postura país eficaz y 
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proactiva. 
 
El presente informe da a conocer las actividades nacionales que este último 
periodo se llevaron a cabo, constituyendo un complemento a lo informado el 
año 2015. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

En relación a los aspectos legales que contribuyen a la conservación de los 
ecosistemas, las especies y la diversidad genética marina, costera y de las islas 
oceánicas, Chile ha dado enormes pasos estos últimos años. 
 
Durante el bienio se potenciaron las materias relacionadas con la conservación 
y protección especial la protección de especies marinas; la protección de 
ecosistemas marinos vulnerables; la regulación para crear, administrar y 
supervisar el manejo de las áreas protegidas; y, la aplicación de planes de 
recuperación, conservación y gestión de especies nativas, entre otras materias. 
 
Es así que en octubre de 2017, durante la IV Conferencia de Nuestro Océano 
(Our Ocean), realizada en la localidad de San Giljan en Malta, nuestro país 
destacó por la firme decisión de apoyar tener un océano saludable a través de 
los “Compromisos de Chile con la protección de los océanos, los cuales fueron: 
la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Archipiélago Juan Fernández y 
en Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez; la conformación del Comité Nacional 
de Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada; el ingreso 
de Chile como Estado Cooperante no Contratante de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical; el ingreso del proyecto de Ley que tiene como 
fin prohibir el uso de bolsas plásticas en un plazo de doce meses en el comercio 
de comunas costeras oceánicas (convirtiendo a Chile en el primer país de 
América en implementar este tipo de ley); y el anuncio de una Policía Oceánica 
Nacional. 
 
A principios de Enero de 2018, se logra un importante hito, la aprobación de la 
nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 – 2030, cuyos lineamientos en 
materias de protección serán el resguardar el patrimonio natural del país, 
revertir o reducir los impactos y promover el uso sustentable en el desarrollo. El 
documento fue construido con el apoyo de todos los sectores de la sociedad 
nacional incorporando además los compromisos internacionales. 
 
 

3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 
Iniciada con la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 19.300 de 
2010, durante este último periodo ha funcionado de manera regular y eficiente, 
cumpliendo los compromisos internacionales adquiridos mediante las 
ratificaciones de Convenios y Protocolos. 
 
Del mismo modo, han funcionado con regularidad y coordinación los procesos 
de: revisión de estudios y declaraciones ambientales realizada por el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA); de seguimiento y fiscalización de los 
instrumentos de gestión ambiental (resoluciones ambientales, planes de 
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descontaminación, normas de emisión y calidad, entre otros) a través de la 
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y de sanción y controversias 
ambientales mediante los Tribunales Ambientales. 
 
Desde la temática de la Biodiversidad, se encuentra en trámite en el Congreso 
Nacional, el proyecto de Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(SBAP), Ley con la cual se creará una institución especializada en conservación 
de biodiversidad, concentrará competencias y contendrá funciones que no han 
sido abordadas por las instituciones existentes en materias de conservación y 
usos sustentable de la biodiversidad, lo que redundará en mejorar las 
capacidades del Estado para el cumplimiento de metas en esta materia. Se 
espera que durante el año 2018 esta Ley sea aprobada, de manera de proceder 
a crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual estará sujeto a 
la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente. Entre la funciones que desempeñará, se encuentran por 
ejemplo, el administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la 
administración de éstas de propiedad privada, fomentar la creación de más 
áreas, elaborar y velar por el cumplimiento de los planes de manejo, ejecutar 
las políticas, planes y programas de preservación, restauración y promoción del 
uso sustentable de las especies y ecosistemas. 

 

No obstante, nuestro país cuenta con herramientas de gestión para materias de 
biodiversidad marina que se indican a continuación: 

 

a. Plan de Acción para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras 

El Plan de Acción para la Prevención, el Control y la Erradicación de las 
Especies Exóticas Invasoras (EEI) tiene como propósito disminuir los 
efectos negativos de las EEI sobre la biodiversidad nacional mediante el 
desarrollo de mecanismos y herramientas para la prevención del ingreso y 
dispersión de las EEI al país, de la elaboración de planes de control y/o 
erradicación y a través de la generación, el fortalecimiento e implementación 
de instrumentos legales y de gestión, fortalecimiento de las capacidades, 
tanto institucionales como en el ámbito privado, y de la promoción del 
desarrollo de la investigación científica y de estrategias de información para 
la ciudadanía respecto de estas materias, como apoyo relevante para el 
logro de este control. 
 

b. Plan de Acción de Áreas Protegidas 
El Plan de Acción de Áreas Protegidas, diseñado para avanzar en la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
c. Plan de Acción para la Conservación de Humedales 

Con lineamientos que apuntan a profundizar el conocimiento e información 
que se tiene de los humedales para la toma de decisiones y gestión más 
efectiva de su protección. 

 
d. Plan de Acción para la Conservación Marina y de Islas Oceánicas 

Para establecer y mejorar el estado de conservación de la biodiversidad 
marina, costera y de las islas oceánicas y de los servicios ecosistémicos, 
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mediante la aplicación continua de prácticas sustentables e implementación 
oportuna de las medidas para su protección o restauración. 

 
 
4. ACTIVIDADES 

Respecto de las actividades y logros nacionales realizados en estos años en 
cumplimiento del Convenio de Lima, éstas se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 
a) Contaminación marina por hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 

marino y zonas costeras del Pacífico Sudeste  
 
Durante el período 2015-2016, se aprobaron 446 planes de contingencia, 
emergencia y gestión. Del mismo modo, se aprobaron 15 planes de gestión 
de basura a bordo de los buques, artefactos navales y pontones. 
 
Respecto de las contingencias ocurridas en citado periodo, se produjeron 
once derrames de hidrocarburos, sin evidenciar problemas en los 
mecanismos de comunicaciones. 

 
b) Actividades desarrolladas en el marco del protocolo de fuentes 

terrestres de contaminación 
 

Se efectuaron las actividades de monitoreo ambiental y de fiscalización que 
la Autoridad Marítima de Chile realiza cada año mediante el Programa de 
Observación del Ambiente Litoral y para el cumplimiento de la norma de 
emisión respectivamente. 
 

 Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la 
Contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 
1972. 
 
Chile será sede para realizar la 41° reunión del Grupo Científico del 
Convenio de Londres y la 12° reunión del Grupo Científico del Protocolo 
de Londres, entre lunes 30 de abril y el viernes 04 de mayo del 2018. Las 
reuniones conjuntas serán organizadas por la Autoridad Marítima – 
DIRECTEMAR en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima 
(CIMAR) Los antecedentes de detalle se encuentran indicados en la 
Circular OMI 3790/Add.1 del 02 de enero de 2018. 
 

 Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de 
la Basura Marina 

 
- Limpieza de Playas 
 

La Autoridad Marítima Nacional - DIRECTEMAR, una vez más y desde el 
2008, realizó en septiembre de 2017 el “Día Internacional de Limpieza de 
Playas”, recolectando todo tipo basuras en las playas y/o ríos.  
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Respecto de esta actividad, se destaca el hecho que la participación se 
ha ido incrementando en los años, llegando el 2016 a más de diez mil 
voluntarios. Esta actividad significó que ese mismo año (2016), se le 
otorgara a esta Autoridad el Premio Nacional de Medio Ambiente, 
categoría “Agua”. 
 
- Otras Actividades 
 
Se ha impulsado la participación en talleres, cursos y grupos de trabajo 
de la APEC en materias de basuras marinas, al igual que el Workshop 
que la Autoridad Marítima realizo a la comunidad CARICOM, donde de 
igual manera se abordaron temas sobre la contaminación marina 
producto de basuras. 

 
c) Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 

Conservación de la Biodiversidad 
 

 Áreas Marinas protegidas 

Se encuentran en tramitación tres áreas marinas protegidas, conforme a 
los compromisos que el país adquirió, esperando elevar el porcentaje de 
protección existente hoy en día de la Z.E.E., permitiendo superar de esa 
manera el objetivo 11 de las metas Aichi. 

Por otro lado, dado que en ese mismo objetivo se menciona que las zonas 
marinas y costeras protegidas “…se conservan por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa… y otras 
medidas de conservación eficaces…”. El Estado de Chile lo presenta 
como el desafío actual, es decir, la implementación apropiada de los 
espacios protegidos. Sin embargo, para lograr esto, se requieren 
considerar tomar diversas medidas, como poder contar con un 
financiamiento sustancial que comprometa oficialmente recursos estatales 
destinados exclusivamente al objetivo de fiscalizar, vigilar y monitorear las 
áreas designadas. Se debe considerar, además, el involucramiento de las 
comunidades, con educación y sensibilización, según consigna el Principio 
10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente: “El mejor modo de 
tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.”  

Planes Generales de Administración 

La implementación de áreas marinas protegidas requiere de la generación 
de un plan de administración que guíe la gestión y considere aspectos 
como la estructura organizativa, los objetivos del área, las amenazas y 
oportunidades, las acciones concretas a desarrollar para lograr los 
objetivos y los plazos para llevar a cabo dichas acciones. 

El Plan General de Administración (PGA), es un documento básico que 
contiene los fundamentos del establecimiento del área, proporciona 
estrategias para alcanzar los objetivos de administración de un Parque y 
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Reserva marina en un periodo de tiempo y constituye el marco conceptual 
y operativo en que se insertan todas las acciones y los programa que se 
desarrollen en el área (programas de administración, investigación, 
manejo, extensión, monitoreo y fiscalización). 

Cuando se crea el Parque Marino Nazca – Desventuradas, 
necesariamente debe contar con un PGA, cuya elaboración fue realizada 
por una Universidad, previa postulación y adjudicación del Fondo de 
Investigación Pesquera (FIPA), considerando para ello un alto 
presupuesto. Este Proyecto FIPA “Bases técnicas para la gestión del 
Parque Marino Nazca – Desventuradas y propuesta de Plan General de 
Administración”, durante los años 2016 y 2017 avanzó en su desarrollo, 
considerando la participación de diversos órganos públicos. 

Cabe señalar que la propuesta para crear este parque marino, se elaboró 
a partir de la expedición realizada por National Geographic y Oceana en el 
mes de febrero del 2013, quienes, una vez finalizada la expedición 
elaboraron una propuesta para el establecimiento de un gran parque 
marino. Esta área protegida ha constituido un gran avance para lograr el 
compromiso de Chile en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 Programa Regional sobre Tortugas Marinas 
 

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el punto Focal de la 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas y el representante nacional ante el Plan de Acción de 
la CPPS. Sin embargo, es el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el 
que mediante el Programa de Seguimiento de Recursos Altamente 
Migratorios – Enfoque Ecosistemico, realiza el monitoreo biológico de la 
pesca incidental de tortugas marinas y al mismo tiempo desarrolla los 
programas de Observadores Científicos y el Programa de Investigación 
del Descarte y la Pesca incidental, donde de igual manera, se registra la 
captura incidental de estos animales. 
 
Durante las faenas de pesca de las pesquerías de palangre industrial y 
artesanal, redera y espinelera artesanal, los observadores científicos del 
IFOP realizan el examen de la condición inicial y final de las tortugas 
marinas capturadas por dichas flotas. En los últimos años y a la fecha no 
se han registrado tortugas marinas enredadas en desechos marinos. Sin 
embargo, en las tortugas muertas no se han realizado necropsias para 
confirmar que la mortalidad haya sido producto de algún desecho o 
basura marina. 
 
En el año 2016, se registra un total de 63 tortugas marinas capturadas 
durante las faenas de pesca de las flotas que operan sobre recursos 
altamente migratorios. El 34,9% correspondió a la tortuga laúd 
(Dermochelys coriacea), un 31,7% a la tortuga verde (Chelonia mydas) y 
un 31,7% a la tortuga olivácea (Lepidochelys olivácea). El menor 
porcentaje, 1,6% correspondió a la tortuga cabezona (Caretta caretta). 
De todas las tortugas capturadas, un 93,7% fueron liberadas vivas. 
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La tortuga laúd principalmente fue capturada por las flotas palagreras, 
aunque también hubo captura de la flota redera artesanal, quien además 
afectó a la tortuga olivácea. Por otra parte, las flotas espineleras tuvieron 
mayor interacción con tortugas verdes y oliváceas.  
 

 Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos 
 

Los expertos en estos años, se encuentran abordando la relación con la 
exportación de productos pesqueros y la interacción con mamíferos 
marinos, así como la elaboración de una propuesta de protocolo y 
rescate de mamíferos marinos, estado del arte de las capturas 
incidentales de pesca y la normativa norteamericana para la importación 
de productos de origen marino. 
 
El comité coordinador del  plan de Conservación y Manejo para la 
población de la ballena franca austral del Pacífico Sudeste (PCM) acordó 
en marzo del 2017 efectuar el “Primer Taller Bi-nacional de 
Entrenamiento para Atención y Respuesta a Enmalles y Varamientos de 
Grandes Cetáceos”, el cual se realizaría en Perú durante el 2018. 
DIRECTEMAR como parte del PCM y Punto Focal Nacional del Plan de 
Acción de PS, apoya la iniciativa e invita a la CPPS a trabajar 
conjuntamente en la implementación del PCM, como un elemento de 
este Plan de Acción Regional. 
 

 Aves Marinas 
 
Durante el año 2017 se elaboraron tres planes de reducción de la captura 
incidental de aves marinas en pesquerías de Arrastre en Chile, esto se 
oficializara durante el año 2018 y será obligatorio para todas las naves 
industriales y artesanales que operen con arrastre sea esto en aguas 
nacionales o internacionales. Estas medidas incluyen buenas prácticas 
que señalan entre otros temas el manejo de la basura y la reserva y 
traslado a puerto de todos los desechos plásticos y sus derivados en 
estas operaciones de pesca.  
 

 Avances en materia y protección de la Biodiversidad marino – costera 
 
En enero de 2018 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó 
la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad en Chile para el periodo 
2017 – 2030, con la finalidad de resguardar el patrimonio natural del país, 
revertir las consecuencias sobre la pérdida o degradación de los 
ecosistemas y promover el uso sustentable en el desarrollo. 
 
Con esta nueva versión de Estrategia, que reemplaza la anterior, al igual 
que a su plan de acción, se incorporan acuerdos y compromisos 
adoptados por Chile en los últimos años, como el Plan Estratégico de 
Diversidad Biológica 2011–2020 del Convenio sobre Biodiversidad 
Biológica, con las “20 Metas de Aichi”; los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la Agenda Global de Sostenibilidad al 2030, 
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impulsados por Naciones Unidas, las recomendaciones de la Evaluación 
de Desempeño Ambiental de Chile por parte de OCDE (2016), así como 
la institucionalidad ambiental vigente y las prioridades gubernamentales 
de avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 
5.  PROYECTOS REGIONALES 
 

a) Proyecto GloBallast 
 

El Proyecto GloBallast, que se implementó entre el 2007 – 2017 fue 
considerado como uno de los proyectos más exitosos, por la visibilidad, 
alcance y capacidad de involucrar a muchos de los actores relacionados 
con la actividad marítima, considerando el sector industrial, agencias de las 
Naciones Unidas y las autoridades nacionales.  
 
Actividades Nacionales 
 
Se han desarrollado y ejecutado dos cursos nacionales sobre supervisión, 
monitoreo y fiscalización del Convenio BWM (diciembre 2015 – noviembre 
2017), direccionados a Inspectores de Naves y Encargados de medio de 
ambiente de la Autoridad Marítima nacional, por cuanto serán los que lleven 
a cabo el control del cumplimiento de las prescripciones del Convenio, 
como Estado Rector del Puerto, Estado de la Bandera y Estado Ribereño. 
 
Se está llevando a cabo un Programa Piloto de Muestreo y Análisis en 
distintos puntos de jurisdicción de la Autoridad Marítima, con la finalidad de 
adquirir competencias de muestreo, aportar conocimientos prácticos en el 
desarrollo de directrices, comprender e identificar puntos de muestreo a 
bordo de los estanques de agua de lastre. Así también para definir un 
parámetro de muestreo indicativo para nuestro país 
 
Se está desarrollando el Proyecto FIPA “Estudio de Evaluación de Riesgo 
sobre la posible presencia de especies constitutivas de plagas 
hidrobiológicas en agua de lastre y sedimentos en naves de transporte 
marítimo”. Este proyecto se encuentra financiado por el Fondo de 
Investigación de Pesca y Acuicultura (FIPA) y realizado por el equipo de 
investigadores del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 
Sustentables de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La 
finalidad de éste es establecer la metodología para el desarrollo de la 
evaluación de riesgo y un programa de vigilancia para evitar el ingreso de 
organismos acuáticos perjudiciales. 
 
Proyecciones futuras 
 
Conforme a las actividades que la Autoridad Marítima ha ido realizando, 
ésta ha estimado que realizar un estudio de línea base portuaria (en un 
puerto inicialmente), para conocer las especies presentes en puerto y 
compararlas con las especies encontradas en las aguas de lastre, serían un 
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gran avance en materias de fiscalización y supervisión del Convenio en sí y 
para optimizar el control ante posibles ingreso de especies perjudiciales. 
 
 
 

b) Proyecto SPINCAM 
 
El proyecto Red de datos e Información en apoyo a la Gestión Integrada de 
las zonas costeras (SPINCAM), entre 2009 y 2016 ha tenido 2 fases y a 
partir de Junio del 2017 se inició la tercera fase. Actualmente el Punto Focal 
Nacional del proyecto es el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) y 
el Punto Focal Técnico (PFT) es el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
En esta tercera fase también se integrará a la DIRECTEMAR con punto 
estratégico del proyecto en su calidad de representante del plan de acción 
de la CPPS. 
 
Actividades Nacionales 
 
En el breve periodo que lleva la tercera fase del proyecto se han realizado dos 
actividades a nivel nacional importantes en materia del paquete WP2 
(Participación, Comunicación y Difusión) y el W6 (Desarrollo de Capacidades).  

 
La primera fue el lanzamiento oficial a nivel nacional de la fase 3 del 
proyecto en la localidad de Algarrobo el día 9 de noviembre de 2017 A esta 
reunión organizada por el PFT asistieron los representantes del comité 
interinstitucional de información ambiental (CIIA3), funcionarios de los 
municipios del caso piloto, Algarrobo, el Quisco y El Tabo, así como 
también representantes de la academia y centros de investigación públicos 
y privados. En esta ocasión se aprovechó de lanzar el reporte de 
indicadores para la gestión integrada de la zona costera del caso piloto 
realizado durante la fase 2.  
 
El objetivo de la reunión fue mostrar los desafíos que se tendrá en la fase 3, 
como será el organigrama de trabajo en conjunto, los paquetes de trabajo y 
los plazos. En el caso del reporte se realizó una presentación con la forma 
de trabajo y los indicadores clave realizados. 
 
La segunda actividad realizada fue la encuesta de desarrollo de 
capacidades a nivel nacional. Para efectuar esta actividad se contactó a los 
principales actores nacionales relacionados con temáticas marino y 
costeras. En total se enviaron a más de 160 personas y se obtuvieron 37 
encuestas respondidas. Paralelamente se desarrolló una encuesta para 
identificar el potencial investigativo en el país en los mismos temas. Para 
ellos se contactaron las principales universidades y centros de investigación 
marino. En total se recibieron 5 encuestas completadas con el potencial 
investigativo del país. 
 
Proyecciones futuras 
 
Para el 2018 se tienen consideradas las siguientes actividades en el marco del 
proyecto:  
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- Reuniones periódicas con el comité de información costero y marina (mínimo 
cada 3 meses).  

- Reuniones con los municipios del caso piloto para avanzar en los paquetes 3 y 4 
(mínimo cada un mes).  

- Capacitaciones a los representantes del comité y municipios (mínimo 2 en el 
año). Como buena práctica de esta fase cualquier funcionario que realice alguna 
capacitación en el marco del proyecto SPINCAM deberá realizar una réplica para 
los representantes del comité de información costero y marina y los municipios del 
caso piloto.  

 
6. SUGERENCIAS A SER CONSIDERADAS EN PLAN OPERATIVO DEL 

PLAN DE ACCION 2018 - 2019: 
 
Tema Basuras 
 
Implementar un protocolo de monitoreo de microplásticos para países de 
CPPS, con el objeto de estandarizar metodologías, con miras a describir la 
presencia de estos contaminantes en costas del Pacífico Sur. 
 
Tema Aves Marinas. 
 
Diseñar un Plan de Acción Regional de Conservación de la Fárdela Blanca 
dentro del rango de distribución y con el apoyo de asesorías en materias de 
competencia de la CPPS. 
 
Tema Tortugas Marinas 
 

 Impulsar la adopción de las recomendaciones establecidas por la 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas (CIT) y la red LaudOPO, en los esfuerzos 
internacionales de protección de la tortuga Laúd. 

 Coordinar los esfuerzos de conservación internacional mediante la 
participación en el plan de acción de tortuga cabezona, desarrollado por la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS). 

 Patrocinar el VII simposio regional de tortugas marinas, que se pretende 
realizar en Perú el presente año. 

 Impulsar en los Estados miembros el aumento del rol de la Autoridad 
Marítima en las redes nacionales de varamientos. 

 
Tema Mamíferos Marinos 
 
Considerar el “Primer Taller Bi-nacional de Entrenamiento para Atención y 
Respuesta a Enmalles y Varamientos de Grandes Cetáceos” a realizarse en 
Perú durante el 2018. Al respecto y dado que la actividad contaría con 
financiamiento y someterlo a consideración del Grupo Consultivo y Autoridad 
General. 
 
Tema Globallast 
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En seguimiento de las formación de capacidades y las actividades realizadas bajo el 
seno del proyecto Globallast, considerar incorporar al P.O. 2018 – 2019 el estudio 
de Línea base portuaria de un puerto para cada país miembro y encargar a la 
Secretaría del Plan de Acción la búsqueda de socios para la obtención de fondos. 
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ANEXO 6 
INFORME NACIONAL DE COLOMBIA 
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INFORME COLOMBIA DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 
DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 
1. RESUMEN 
 
Colombia es una de las cinco naciones con mayor diversidad marina en el mundo 
gracias a sus condiciones biogeográficas. Es considerado un país privilegiado, 
porque cuenta naturalmente con costas en dos océanos y con gran variedad de 
ecosistemas marinos y costeros. La línea de costa de 3.531 kilómetros (Caribe 
insular 52 km, Caribe continental 1931 km y Pacífico 1599 km), comprende 68.401 
km2 en total (INVEMAR, 2014), que se extiende a lo largo de doce departamentos y 
46 municipios costeros, con una población total de 10.406.466 en el Caribe y 
5.952.871 en el Pacífico. 
 
El presente Informe, correspondiente al periodo 2016-2017 contiene la información 
referente a las acciones implementadas por las diferentes Entidades Nacionales 
encargadas de las áreas de trabajo integrantes del Convenio de Lima y sus 
instrumentos complementarios. Colombia cuenta con grandes avances que reportar 
dentro del periodo objeto de estudio, dentro de las cuales se incluye la construcción 
o implementación de diversos instrumentos de planificación, administración y 
manejo, como son: 

 Avance en la construcción de un documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES, denominado “Política Integrada para el 
Desarrollo Sostenible de las zonas marinas, costeras e insulares”, el cual 
tiende a unificar las políticas nacionales existentes en materia de océanos.  

 Avance en la construcción en la norma nacional de vertimiento a las aguas 
marinas. 

 Construcción de la “Estrategia Nacional y Plan de Acción para el Control y la 
Gestión del Agua Lastre y los Sedimentos de los Buques 2016-2020”. 

 Adelantamiento de procesos de ordenación y planeación el ecoturismo en 
áreas de Parques Nacionales Naturales.  

 
A lo largo del documento se describe el alcance de estas y otras acciones 
implementadas por el país para la efectiva implementación del Convenio de Lima y 
sus instrumentos complementarios, no sólo a nivel nacional sino con acciones 
regionales que demuestran cuan vigentes siguen los principios del Convenio para 
sus signatarios: (i) “Conscientes de la necesidad de proteger y preservar el medio 
marino del Pacífico Sudeste contra todos los tipos de contaminación; (ii) 
convencidos del valor económico, social y cultural del Pacífico Sudeste; (iii) 
reconociendo la conveniencia de cooperar regionalmente”. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” planteó una 
propuesta novedosa, en la cual la sostenibilidad ambiental es un eje transversal del 
desarrollo social y económico del país. En ese sentido, se determinó como un 
objetivo de la política ambiental para este cuatrienio el garantizar la recuperación y 
el mantenimiento del capital natural y de sus servicios ecosistémicos, como soporte 
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del crecimiento económico y apoyo a las locomotoras para la prosperidad 
democrática.  
 
Para el logro de este objetivo, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) a la cabeza, se 
planteó metas ambiciosas para que la gestión ambiental asegure que el crecimiento 
económico y social del país, se plantee bajo principios de sostenibilidad. Para ello 
se definieron lineamientos y acciones estratégicas que de manera integral priorizan 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; 
la gestión integral del recurso hídrico; la gestión ambiental sectorial y urbana; la 
reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático; así como, el buen 
gobierno para la gestión ambiental. 
 
Por otra parte y con el fin de atender las situaciones de degradación de las zonas 
marino costeras y atendiendo a las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 
relacionadas con la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas 
al ordenamiento el MINAMBIENTE, promovió desde mediados de 1996 la 
construcción de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los 
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) hasta 
lograr su adopción a través del CONPES 3164 “Política Nacional Ambiental para el 
desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares 
de Colombia” de mayo de 2002. 
 
Dicha política cuenta con un enfoque ecosistémico y propone “generar las 
directrices para el manejo integrado y desarrollo sostenible de las zonas costeras 
colombianas, que permita mediante el ordenamiento ambiental del territorio, un 
desarrollo armónico de las actividades socioeconómicas productivas y el 
mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes costeros”. 
 
Adicionalmente, en el año 2007, bajo el liderazgo de la Comisión Colombiana del 
Océano (CCO), se expidió la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros 
(PNOEC), formulada y adoptada por la CCO, la cual tiene por objetivo la promoción 
del desarrollo sostenible del océano y de los espacios costeros, así como de los 
intereses marítimos de la nación, mediante la estructuración concertada y la puesta 
en marcha de estrategias que permitan garantizar la cabal administración, 
aprovechamiento económico, beneficio público, conservación del ambiente, 
desarrollo sociocultural, vigilancia y control de dichos espacios jurisdiccionales.  
 
La PNOEC publicada en julio de 2007 fue posteriormente actualizada, en un 
proceso que inició en 2014 y concluyó en 2016. En 2017 fue publicada la nueva 
política reformulando las estrategias para incrementar la competitividad del país a 
través de una mejor y más eficiente administración de sus recursos marinos y 
costeros a fin de avanzar en la consolidación de Colombia como una Potencia 
Media Oceánica (PMO), alinearla con los ODS, responder al enfoque de 
crecimiento verde para las políticas públicas del país establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 y para solucionar y colmar diferentes brechas y 
lagunas que habían quedado en la anterior política. 
 
Con la finalidad de lograr la integralidad en las dos Políticas Nacionales existentes, 
se adelanta, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
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construcción de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
- CONPES, denominado “Política Integrada para el Desarrollo Sostenible de las 
zonas marinas, costeras e insulares”. 
 
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 
Teniendo en cuenta que son diversas las temáticas involucradas en la protección, 
conservación y uso sostenible de los océanos y costas, esta dinámica se encuentra 
reflejada en las entidades nacionales con competencia en asuntos marinos 
costeros:  
 
 Conservación y Protección Ambiental: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MINAMBIENTE, que encabeza el sector ambiental, cuenta desde el 
año 2011, con una nueva institucionalidad ambiental para los asuntos marinos y 
costeros con la creación de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y 
Recursos Acuáticos (DAMCRA), cuyo objetivo general es “fortalecer la gestión 
ambiental del Estado colombiano sobre las Zonas Marinas, Costeras y Recursos 
Acuáticos” (Decreto 3570 de 2011).  

 
Adicionalmente se cuenta con un esquema regional de implementación y 
operatividad de los mandatos de la política pública, conformado por 12 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) costeras y 3 Autoridades 
Ambientales Urbanas: EPA, Barranquilla Verde y DADMA con funciones de 
autoridad ambiental marina (Ley 1450 artículo 2008) y el apoyo de los institutos 
de investigación adscritos y vinculados al MINAMBIENTE (INVEMAR, IDEAM e 
IIAP). 
 
Dentro del Sector Ambiental también se encuentra la Unidad Administrativa 
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada mediante Decreto 
3572 de 2011, como la entidad encargada de la administración y manejo del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de sus funciones están “proponer e 
implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales; formular los instrumentos de planificación, programas y 
proyectos relacionados con el Sistema de Parques Nacionales Naturales; y el 
otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales”, entre otras. 

 
 Política Marítima: La Dirección General Marítima (DIMAR), es la autoridad 

encargada de ejecutar la política marítima del Gobierno; le corresponde 
promover el desarrollo de la investigación científica marina y el aprovechamiento 
de los recursos del mar, aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas 
nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del medio 
marino. 

 
 Pesca: La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP), es la entidad 

encargada de ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio 
colombiano con propósitos de investigación, ordenamiento, administración, 
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control y vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura 
propendiendo por el desarrollo productivo y progreso social. 

 
 Relaciones Exteriores: El Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene bajo su 

competencia la consolidación y presentación de los intereses nacionales en los 
diferentes espacios multilaterales y bilaterales con injerencia en el tema de 
océanos; así como el reporte de los avances frente al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el país en el marco de acuerdos internacionales 
legalmente vinculantes.  

 
 Finalmente se menciona la existencia de la Comisión Colombiana del Océano 

creada mediante el Decreto 763 de 1969 y reestructurada mediante los Decretos 
415 de 1983 y 347 de 2000, la cual es un órgano intersectorial permanente de 
asesoría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional en 
materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros y sus 
diferentes temas conexos estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y 
ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares colombianos 
y sus recursos. La comisión está integrada por alrededor de 13 entidades del 
orden nacional y realiza su trabajo a través de comités técnicos nacionales, 
mesas y grupos de trabajo, que han avanzado en la discusión y análisis de 
temas estratégicos identificados, entre los que se encuentran: Asuntos 
meteorológicos; contaminación marina; asuntos antárticos; educación y cultura 
marina y; pesca ilícita no reglamentada y no declarada; entre otros.  

 
4. 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 costeras del Pacifico Sudeste.  
 
Avances en la implementación de planes de contingencia, experiencias en el 
manejo de derrames de hidrocarburos. Desde 1999 Colombia ha implementado su 
plan nacional de contingencia. Sin embargo, para el periodo objeto del presente 
informe, no se encontraron reportes de derrames de hidrocarburos por actividades 
marítimas para el Pacífico. En la XVI Reunión Comité Técnico Nacional 
Contaminación Marina (CTN CM), llevada a cabo el 13 de octubre de 20171: La 
Dirección General Marítima presentó el documento borrador del Protocolo ante 
Contingencias por Derrame de Hidrocarburos Costa Afuera, en la cual se 
relacionaron los avances de las reuniones periódicas que se llevaron a cabo con la 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el avance del documento es 
del 80% y se realizaron aclaraciones frente a algunas inquietudes presentadas por 
parte de las instituciones que participan del proceso. 
 
 
b) Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres 

de contaminación. 
 

                                            
1
 ACTA No. 093 del XVI Reunión Comité Técnico Nacional Contaminación Marina – CTN CM. Secretaría Ejecutiva de la CCO. 
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 Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de 
Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar 

 
En el marco del Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y 
Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar (PNICM), la CCO 
cuenta con un documento propuesta sobre Actualización del Plan de Acción 2014-
2019, en el cual se aborda en el capítulo 6 la evaluación del PNICM (2004-2014)2. 
En el marco del Plan de acción del PNICM (2015-2018) desde la DAMCRA se 
avanzó en la Estrategia 1.1: Caracterización de la contaminación y monitoreo 
ambiental, mediante el desarrollo de la Resolución de MINAMBIENTE No. 478 de 
2016 con lo cual se avanzó con el INVEMAR en el Protocolo de monitoreo en el 
marco del esquema de Presión-Estado-Respuesta-PER para el ecosistema de 
arrecifes coralinos. 
 

 Norma de Vertimientos 
 
Se cuenta con el Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones”, cuyo proyecto normativo fue 
publicado entre el 22 diciembre de 2016 y el 20 de enero de 2017 en la página Web 
del Ministerio (http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-
publico/consultaspublicas#proyectos) para garantizar la posibilidad de participación 
y consulta pública de la ciudadanía en general. A partir de esta primera etapa de 
consulta pública, se realizaron dos jornadas de mesas de trabajo durante el primer 
semestre de 2017, una al interior del MINAMBIENTE y otra con los sectores 
usuarios, cuyo propósito consistió en ampliar las observaciones planteadas por los 
actores, otorgando la oportunidad de soportar técnicamente los planteamientos de 
interés de los actores usuarios y precisar criterios técnicos ante temas relevantes 
del proyecto normativo. 
 
Actualmente, se encuentra publicada a efectos de una segunda etapa de consulta 
pública (http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultas-
publicas#proyectos), en la página Web del Ministerio, la nueva versión del proyecto 
normativo producto de la socialización y participación (en página Web y mesas de 
trabajo), de acuerdo con el procedimiento establecido para la elaboración de 
instrumentos normativos del MINAMBIENTE. 
 

 Usos y criterios de calidad de aguas marinas 
 
En 2016 se avanzó con la elaboración de bases técnicas y legales como soporte 
preliminar de futuras herramientas normativas en temas de calidad y uso de aguas 
marinas en Colombia. En 2017 se avanzó en la construcción de un documento 
propuesta normativa “Por la cual se definen los usos de las aguas marinas, se 
establecen los criterios de calidad del agua marina, y se dictan otras disposiciones.” 
(Versión diciembre de 2017), el cual se ha realizado con base en el documento 
técnico insumo 2016. Además, se realizó gestión interinstitucional desde la 

                                            
2
 Rodríguez-S., L. 2016. Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes 

Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar – Actualización del Plan de Acción 2014-2019. Comisión Colombiana del 
Océano. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultaspublicas#proyectos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultaspublicas#proyectos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultaspublicas#proyectos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-al-publico/consultaspublicas#proyectos
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DAMCRA, por medio de la cual se logró incorporar el componente marino en la 
versión del Protocolo de Monitoreo del Agua. 
 

 Sedimentos marinos 
 
En 2016 se avanzó con la elaboración de documento con bases técnicas, producto 
de la revisión de guías internacionales que sugieren valores de referencia para 
establecer la calidad de sedimentos marinos. También se avanzó en la revisión de 
basas legales como soporte preliminar de futuras herramientas normativas en el 
tema de sedimentos marinos y costeros en Colombia. A partir de ello, en el 2017, se 
estuvo realizando un documento propuesta (en construcción) sobre lineamientos 
técnicos para el monitoreo y la evaluación de sedimentos marinos. Adicionalmente, 
la DAMCRA ha venido realizando gestión interinstitucional para incorporar el 
componente marino en la versión del Protocolo de Monitoreo del Agua, el cual 
incluye entre otros el tema de sedimentos marinos.  
 
En el marco de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Aguas 
Marinas y Costeras de Colombia, se llevó a cabo el curso taller REDCAM 2017 
sobre Calidad de Sedimentos Marinos, el cual se enfocó en el aprendizaje y 
aplicación de Metodologías para la evaluación de contaminantes en sedimentos y 
de los riesgos ambientales en zonas marino-costeras. 
 
En el marco de la Resolución 646 de 2017 se han estado midiendo parámetros In 
situ (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH), adicionalmente se tomaron 
muestras de agua, sedimentos y organismos para determinar la comunidad 
fitoplanctónica y el contenido de contaminantes (Hg) en aguas, sedimentos y 
organismos. Así mismo, en otro componente de la misma Resolución, se elaboró un 
documento preliminar de estandarización de metodologías analíticas en la matriz 
marina para el análisis de mercurio en aguas y sedimentos. Además, en cuanto a la 
acreditación de laboratorios, se realizó un curso teórico-práctico de 
validación/confirmación y aseguramiento de la calidad analítica de metodologías 
para determinación de metales pesados en matriz marina. 
 

 Monitoreo 
 
En el marco del fortalecimiento de la Red de Vigilancia para la Conservación y 
Protección de la Aguas Marinas y Costeras de Colombia (REDCAM), en el año 
2015 se realizó el análisis y evaluación de la REDCAM, y como resultado de ello se 
plantearon proyecciones de corto, mediano y largo plazo en un Plan de Acción a 
cinco años, con líneas de acción generales que propenden por mejorar el 
desempeño de la REDCAM y que le permitirán al país y las autoridades 
ambientales competentes contar permanentemente con información técnica 
actualizada como insumo para atender los requerimientos de la legislación nacional 
relacionados con la gestión integral del recurso hídrico marino y costero, a una 
escala local, regional y nacional. 
 
En el 2016 se logró avanzar en seis de las nueve acciones propuestas en el corto 
plazo (un año) del plan de acción formulado, tales como la renovación tecnológica 
de la base de datos, capacitaciones del personal, entrenamiento en técnicas de 
laboratorio, alianzas estratégicas entre entidades y nuevos convenios. Cabe aclarar 
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que muchas de las acciones iniciaron satisfactoriamente y son un trabajo articulado 
entre todos los nodos, el cual requiere la gestión permanente de la coordinación de 
la REDCAM. De igual forma, es necesario seguir trabajando en los proyectos e 
indicadores de gestión del plan de acción para lograr alcanzar las metas propuestas 
en los cinco años (Informe Técnico REDCAM 2016). 
 
El sistema de información soporte de la REDCAM, en sus 16 años de operación ha 
estado en construcción permanente por la misma dinámica del Programa de 
Monitoreo, los requerimientos de información del país, las necesidades puntuales 
de los nodos, y los avances de la tecnología. 
 
En este sentido en el 2016, se dio inicio a las actividades de fortalecimiento con el 
objetivo de “Renovar la tecnología del sistema de información de la REDCAM, 
utilizando como base el Sistema de Soporte Multi-temático para el Monitoreo 
Ambiental (ARGOS) con mejoras en la funcionalidad, disponibilidad de servicios y 
una estructura más dinámica y versátil que se acople a las tecnologías 
emergentes”. Las actividades estuvieron enfocadas en la renovación tecnológica de 
la base de datos que incluyó la renovación de la arquitectura del repositorio de 
datos y la actualización y depuración de los datos almacenados;  se generó una 
nueva estructura de datos integrada al sistema multi-temático ARGOS del 
INVEMAR, se identificaron las necesidades existentes de las plataformas y sus 
funcionalidades, definidas en dos componentes técnicos que agrupan los requisitos 
y metas para mejorar la estructura y disponibilidad de los servicios de la REDCAM 
(Informe Técnico REDCAM 2016). 
 

 Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la 
Basura Marina en el Pacífico Sudeste 

 
En el año 2017, mediante el convenio 646 entre Minambiente y el INVEMAR, se 
realizó un Diagnóstico Nacional de Residuos y Microplásticos en las zonas marino-
costeras del país, con el fin de determinar los impactos de dichos elementos 
potencialmente nocivos a los organismos marinos y a la dinámica ecológica de los 
océanos. Así como la priorización de un sitio piloto, con el fin de implementar dicha 
evaluación en el Pacífico colombiano. 
 
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. 

 
Nuevas áreas marinas y costeras protegidas, niveles de autoridad e instancias de 
toma de decisiones, subsistemas de AMCP, procesos de descentralización y 
gobernanza. 
 
Colombia tiene inscritos en el Protocolo Regional sobre Áreas Costeras y Marinas 
protegidas del Pacífico Sudeste cinco áreas protegidas: PNN Sanquianga; PNN 
Utría; PNN Gorgona; SFF Malpelo; y el PNN Uramba-Bahía Málaga. Durante el 
periodo del presente informe, se consolidaron las rutas de declaratorias para la 
ampliación de Santuario de Fauna y Flora SFF Malpelo y el establecimiento de dos 
nuevas áreas marinas en el Pacífico colombiano: Distrito Nacional de Manejo 
Integrado (DNMI) Malpelo-Yuruparí y Cabo Manglares.  
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 Ampliación del SFF Malpelo: trabajo con base en los lineamientos previos con 

los que contaba el área protegida e información adicional solicitada a nivel 
nacional a diferentes entidades como la Universidad Nacional, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Armada Nacional de Colombia, y 
Minambiente (Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos), 
identificando diferentes aspectos técnicos relevantes, como representación de 
especies claves (mamíferos marinos, tiburones y recursos pesqueros) y 
variables biofísicas relevantes. Se adicionó un objetivo de conservación a los 
tres existentes, así: 
1. Proteger y conocer la biodiversidad de los ecosistemas terrestres de la única 

isla oceánica del Pacífico colombiano que hace parte del corredor marino de 
la región, la cual es rica en endemismos. 

2. Proteger y conocer la biodiversidad de los ecosistemas marinos, 
contribuyendo a la conservación de poblaciones de especies migratorias y de 
interés comercial de la región, asimismo endémicas y en riesgo de extinción. 

3. Conservar los servicios ambientales vinculados a las actividades de 
ecoturismo en una de las Áreas Protegidas con vocación ecoturística de 
Parques Nacionales Naturales. 

4. Conocer y preservar los ecosistemas característicos asociados a las dorsales 
Malpelo y Yuruparí, sistemas montañosos submareales únicos en el Pacífico 
colombiano”. 
 

 

La ampliación corresponde a 1.745.840 nuevas hectáreas, que representó un 
incremento del 281% sobre el área actual, con lo que la extensión actual que se 
estima en 2.709.613 Ha. 

 
 Declaratoria del DNMI Malpelo-Yuruparí: Entre varias entidades nacionales se 

trabajó de forma articulada haciendo partícipe al sector pesquero para revisar 
diferentes insumos técnicos que permitieron sustentar la declaratoria de esta 
nueva área con un nivel de aprovechamiento y formular los siguientes objetivos 
de conservación: 
1. Aprovechar de forma sostenible y responsable las poblaciones de especies 

transzonales, altamente migratorias, demersales y otras con potencial 
pesquero, en la zona oceánica localizada al oeste de las dorsales Yuruparí y 
Malpelo en el Pacífico colombiano, como mecanismo para contribuir al 
desarrollo económico y social de la actividad pesquera nacional y como 
estrategia para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria del país y la 
conservación de los recursos pesqueros. 

2. Conservar y conocer los ecosistemas y especies con distribución en la zona 
oceánica localizada al oeste de las dorsales Yuruparí y Malpelo, como 
estrategia para conservar el patrimonio natural marino nacional en el Pacífico 
Este Tropical. 

3. Aportar a la conectividad ecosistémica del Pacífico Oriental Tropical, como 
contribución al ordenamiento ambiental del territorio marino y a la 
complementariedad con otras estrategias de conservación de la 
biodiversidad regional. 

 
El DNMI Yuruparí-Malpelo cuenta con una extensión de 27.450,21 km2 
incluye la parte sur de la dorsal Malpelo y la porción occidental de la dorsal 
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de Yuruparí, zona donde se ha evidenciado como un punto estratégico 
para la presencia de muchas especies claves tanto a nivel pesquero como 
otras de gran importancia de conservación.  

 
 Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y 

Frontera con una extensión de 190.282 ha, que incluye valores objeto de 
conservación como el delta del río Mira, ecosistemas de manglar, natal, playas y 
fondos marinos y su biodiversidad asociada como son los recursos 
hidrobiológicos y pesqueros, sitios estratégicos de uso como caladeros de pesca 
reconocidos por la comunidad, sitios de recolección de piangua y jaiba, son una 
oportunidad para el trabajo interinstitucional articulado orientado a los esfuerzos 
bajo los objetivos mencionados. Este DNMI se declaró mediante Resolución 
2299 del 3 de noviembre de 2017 y con su declaratoria el país consolida un total 
de 28.918.584 hectáreas de áreas protegidas. El DNMI Cabo Manglares tiene 
los siguientes objetivos de conservación: 
1. Conservar en su estado natural ecosistemas marinos y costeros del territorio 

de uso ancestral de las comunidades del Consejo Comunitario Bajo Mira y 
Frontera, como expresión de representatividad de éstos en el Pacífico sur-
colombiano y como escenario fundamental para la perpetuación de especies 
silvestres. 

2. Garantizar los beneficios ambientales que brindan los ecosistemas marinos y 
costeros, y sus especies asociadas del territorio ancestral del Consejo 
Comunitario Bajo Mira y Frontera, necesarios para el bienestar y calidad de 
vida de las comunidades negras, las cuales tendrán prelación en el uso y 
manejo de los recursos naturales, así como para el desarrollo de prácticas 
tradicionales, innovación técnica, tecnológica y científica, orientadas a la 
conservación de la diversidad cultural y biológica, en el marco de la relación 
armónica que existe entre dichas comunidades y su territorio. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la dinámica cultural y la organización social y 
económica de las comunidades negras y otros pobladores locales, que 
desde el conocimiento tradicional aportan estratégicamente a la 
conservación de la biodiversidad y el manejo del territorio. 

4. Aportar a la conectividad ecosistémica regional de las áreas protegidas 
existentes en el Pacífico colombiano, como contribución al ordenamiento del 
territorio y a la complementariedad con otras estrategias de conservación de 
la diversidad biológica y cultural local, regional y fronteriza. 

 

 Programa Regional sobre Tortugas Marinas (comité nacional, proyectos de 
investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo, 
capacitación, etc.). 

 
Colombia mediante el Convenio de Diversidad Biológica y la Política Nacional de 
Biodiversidad de año 2002, orienta estrategias nacionales de conservación y 
protección de la biodiversidad como el Programa Nacional para la Conservación de 
las Tortugas Marinas y Continentales, que define las políticas nacionales que se 
deben adoptar y las acciones prioritarias a emprender a fin de garantizar la 
conservación de las tortugas marinas en Colombia. 
 
Uno de los componentes de la gestión que en materia de Biodiversidad adelanta 
Minambiente, se relaciona con la puesta en marcha del “Plan Estratégico para la 
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Recuperación de las Especies Amenazadas”, que define una serie de medidas que 
a nivel nacional y regional se deben adoptar e implementar, con miras a recuperar 
las poblaciones naturales de las especies silvestres (incluidas las tortugas marinas) 
que se encuentran con algún grado de amenaza. 
 
 

 Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos 
 
El Gobierno de Colombia junto con varias entidades nacionales, internacionales y 
ONG trabajaron en conjunto en los últimos años para formular la “Guía de 
avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia”. Éste, es un 
documento que busca orientar a turistas, operadores, conductores de 
embarcaciones y a la comunidad en general dedicada a esta actividad, a desarrollar 
y aplicar buenas prácticas a la hora de realizar avistamiento de fauna acuática. Con 
esta herramienta se pretende que el turismo se convierta en un eje transversal para 
el desarrollo económico local, así como propender por la conservación de los 
mamíferos acuáticos y los ecosistemas de hábitat. 
 
Así mismo, en 2017 El Gobierno nacional y la Fundación Omacha publicaron la 
“Guía para la atención a varamientos de mamíferos acuáticos en Colombia”. 
Documento estructurado principalmente para apoyar a las Corporaciones 
Autónomas Regionales Costeras, Institutos de investigación o grupos técnicos 
especializados en la fundamentación técnica y procedimental. Así mismo, la Guía 
está orientada a unificar criterios y tomar datos de una forma homogénea, creando 
así la posibilidad de poder realizar análisis de situaciones en el ámbito global, tanto 
temáticos como geográficos. Con ello también se pretende conseguir la creación de 
un flujo de información y consulta que maneje los mismos términos de modo que, 
en definitiva, se hable el mismo “idioma” en la medida de lo posible. Los dos 
documentos, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-
biodivesidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemicos/manejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-
costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-mamiferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados. 

 
Por otro lado, Minambiente con el apoyo de la Comisión Ballenera Internacional 
(CBI) llevaron a cabo el “Taller teórico-práctico para la atención de enmallamientos 
de ballenas en la Costa Pacífica de Colombia”, actividad dirigida a fortalecer la 
capacidad de respuesta frente a casos de enmallamientos a través de la 
implementación de técnicas de rescate y liberación de mamíferos marinos. El 
evento se llevó a cabo en septiembre de 2017 en el municipio de Bahía Solano 
(Chocó) y contó con la participación de dos capacitadores de la CBI y 35 asistentes 
a nivel nacional. 
 
Paralelamente, en el marco de las acciones que viene adelantando Colombia 
dirigidas a formular e implementar medidas de manejo para la conservación de los 
mamíferos acuáticos en el territorio nacional, se diseñó un componente de análisis y 
gestión de la información sobre avistamiento de mamíferos marinos en el Sistema 
de Información Ambiental Marina –SIAM–. Para tal fin, se contó con el apoyo de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA, por su sigla en inglés), la Fundación Omacha y 
el INVEMAR. Este componente reúne la información obtenida en diferentes 
campañas de muestreo, que han podido recolectar los Observadores de Fauna 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodivesidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemicos/manejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-mamiferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodivesidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemicos/manejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-mamiferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos/conservacion-de-la-biodivesidad-marina-costera-e-insular-y-ecosistemicos/manejo-de-los-recursos-hidrobiologicos-marinos-y-costeros/guia-de-avistamiento-responsable-de-mamiferos-acuaticos-en-colombia#documentos-relacionados


 75 

Marina (OFM) y permite visualizar los reportes de avistamiento de mamíferos 
marinos en el territorio colombiano. El Geovisor SIAM, es un portal Web de 
información geográfica en el que se puede consultar y visualizar la cartografía 
marina y costera de Colombia a diferentes escalas. Es una herramienta de uso 
público construida a partir de una base de datos alimentada periódicamente con la 
información de diferentes proyectos de investigación, en los que han sido partícipes 
varias entidades nacionales y sector académico. El objetivo principal de este 
geovisor es desarrollar mecanismos de visualización e interacción de los datos 
geográficos del Sistema Ambiental Marino con los datos de avistamiento de 
Mamíferos Marinos. El geovisor se diseñó acorde a los estándares internacionales, 
lo cual permite que los usuarios SIG puedan cargar los geoservicios desde sus 
herramientas de escritorio mediante WMS. La base de datos contiene información 
de diversas entidades que han aportado en la consolidación de este Geoservicio. 
Para ampliar la información puede consultarse el siguiente enlace: 
http://buritaca.invemar.org.co/geovisorsiam/.  
 
Recientemente, entidades del Gobierno Nacional han realizado diferentes ejercicios 
con expertos para ajustar lineamientos de uso de fauna, de tal forma que sean 
congruentes con la declaración de Addis Abeba, articulada con el Convenio de 
Biodiversidad (Trujillo et al., 2009).  
 
Como parte del Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos, la Fundación 
Yubarta lideró el desarrollo de la “Estrategia para la conservación de la ballena 
jorobada del Pacífico Sudeste, Lineamientos para un plan de acción regional e 
iniciativas nacionales” (Flórez-González et al., 2007), que actualmente hace parte 
integral del PAMM presentando el marco conceptual, los lineamientos y las 
actividades prioritarias para que los países de la región, Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia, logren el manejo efectivo de la especie por medio de la coordinación de 
sus esfuerzos de gestión, investigación, educación y capacitación.  
 
5. PROYECTOS REGIONALES, GLOBALLAST PARTNERSHIPS (ESPECIES 

INVASORAS) Y SPINCAM (MANEJO COSTERO INTEGRADO). 
 

 GLOBALLAST:  
 
Colombia, desde 2007 hizo parte del Proyecto Asociaciones GloBallast, como país 
líder regional, asumiendo el compromiso de trabajar coordinadamente al interior, 
con las instituciones relacionadas, logrando ser un referente regional en las 
acciones de gestión y control. Las diferentes actividades que realizó el país reposan 
en informes anuales enviados a la CPPS y a OMI, sin embargo, a continuación se 
describen las acciones realizadas durante 2016-2017 que van articuladas con los 
resultados establecidos en el Proyecto GloBallast. 
 

 Actualización de la Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre gestión 
y control de agua de lastre y sedimentos de los buques (2016-2020), con 
participación de las 24 instituciones  
 
 Realización de reporte y análisis de estadísticas sobre gestión de 
agua de lastre periodo 2014-2016 (2017 en proceso). 
 

http://buritaca.invemar.org.co/geovisorsiam/
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 En ocho puertos colombianos, se realizó levantamientos de línea 
biológica portuaria, e informes nacionales de bioinvasión marina, realizados 
por la DIMAR y en algunos estudios se contó con el apoyo de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Universidad de Antioquia. 
 
 Elaboración de propuesta metodológica sobre designación de zonas 
de cambio de agua de lastre en aguas jurisdiccionales de conformidad con la 
regla B-4 y la D14. 
 
 Presentación ante la XI Reunión de ROCRAM, la “Estrategia regional 
para la gestión y control de agua de lastre”, esta propuesta fue apoyada por 
Panamá, Argentina, Ecuador y Chile, creando un grupo de trabajo por 
correspondencia que hasta el momento ha desarrollado una propuesta del 
plan de acción y ha sido presentada en otros escenarios durante el primer 
semestre de 2017 como la RAC-REMPEITC-CA, en la cual también fue 
apoyada, asignando a Colombia junto a Jamaica como coordinadores del 
Grupo de Trabajo Regional para coordinar este tema. 
 
 La OMI, lanzó el Proyecto Asociaciones GloFouling en agosto de 2017 
y Colombia se postuló para ser país socio principal, debido a las buenas 
prácticas y experiencia desarrollada en el Proyecto Asociaciones GloBallast. 

 

 Proyecto SPINCAM 3 (Manejo costero integrado y planificación espacial marina) 
 
La segunda fase del proyecto SPINCAM tuvo una duración de tres años y culminó 
satisfactoriamente, dando lugar a la aprobación en 2017 de una tercera etapa del 
proyecto con el objetivo de desarrollar un marco armonizado de gestión ambiental 
costera y marina para los países beneficiarios del Pacífico Sudeste, proporcionando 
así las herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico en sus aguas 
nacionales, al mismo tiempo que proporciona una base para la planificación del 
desarrollo económico sostenible (crecimiento azul) mediante la creación de 
capacidades interinstitucionales, lo que se traducirá en recomendaciones y 
estrategias concretas a nivel regional. 
 
Colombia hoy cuenta efectivamente con un marco de referencia de Indicadores de 
apoyo al Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) constituido por una batería 
de 6 indicadores regionales, 6 indicadores nacionales y 4 indicadores locales, estos 
últimos para apoyar la toma de decisiones para el área de la UMI-Guapi-Iscuandé. 
También se puede resaltar que el proceso de implementación de indicadores a 
escala local por tratarse de una selección sobre una batería de indicadores ya 
existente al interior de las dos Corporaciones Autoridades Regionales, resultó ser 
ágil y dinámico gracias a la apropiación de los objetivos SPINCAM por parte de 
CRC y Corponariño. 
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Informe No. ARE-DIGEIM-OyC-2018-0001-O 
 

INFORME DEL ECUADOR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL  
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS 

COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE. 
 

09 de enero de 2018 

 
1. RESUMEN.- 

  
Las acciones realizadas en el marco del Plan de Acción para la protección del medio 

marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste (Plan de Acción) durante los dos últimos años 
están relacionadas con la protección del medio marino y áreas costeras; con los proyectos 
regionales inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que habitan en 
nuestras aguas; manejo integrado; y, aquellos que se relacionan con aguas de lastre.  

 
Las Políticas Oceánicas y Costeras, el Plan de Ordenamiento Espacial Marino 

Costero aprobado por el Comité Interinstitucional del Mar, además de la iniciativa 
“Declaración sobre Cooperación en Seguridad y Protección Ambiental de Los Mares 
 urisdiccionales de Costa Rica, Ecuador y Panamá” han servido como elemento orientador 
a las acciones ejecutadas. 

 
En los últimos años, el Ecuador ha sufrido varios cambios en su institucionalidad, 

como la restructuración del Comité Interinstitucional del Mar, que permite avanzar en la 
construcción de la gobernabilidad del mar y en la construcción de la Agenda 
Interinstitucional del Mar. En relación a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la 
Sección Nacional se encuentra en la Dirección de Relaciones Vecinales de Cancillería y el 
Punto Focal Nacional del Plan de Acción en la Dirección General de Intereses Marítimos. 

 
Finalmente, se presenta el estado de avance de los diferentes proyectos que se 

llevan adelante en el Plan de Acción 
 

2. INTRODUCCIÓN. 
 

Las Políticas Oceánicas y Costeras del Ecuador (POC) fueron construidas y 
socializadas por Dirección General de Intereses Marítimos por aproximadamente una 
década, hasta que el 20 de octubre de 2014 fueron aprobadas  en el Comité 
Interinstitucional del Mar. 

 
Las POC permiten enfocar los esfuerzos e intereses del Ecuador en el mar y son las 

siguientes: 
 
- Conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas y la diversidad 
biológica de la zona marina y costera, respetando los derechos de la naturaleza en 
el Ecuador continental, el archipiélago de Galápagos, el mar territorial, la zona 
contigua, la zona económica exclusiva y la Antártida. 
 
- Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de los espacios marítimos 
nacionales y zonas costeras. 
 

- Desarrollar y fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica para 
la sociedad del conocimiento justa y solidaria, en los ámbitos oceánicos y marino-
costeros. 
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- Fomentar las actividades productivas y de prospección para el uso eficiente, 
inclusivo y sostenible de los recursos de la zona costera, oceánica, alta mar y 
fondos marinos. 
 
- Fomentar un sistema integral logístico, de comercialización y transporte marítimo, 
que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas internacionales, y que 
contribuya a una competitividad sistémica. 
 

- Promover la inserción estratégica del Ecuador en el Océano Pacífico y en la 
Antártida. 
 
- Garantizar la soberanía, los derechos soberanos y la seguridad nacional en el 
mar, en el marco de la CONVEMAR y otros acuerdos internacionales suscritos en el 
ámbito oceánico y marino-costero. 
 

- Reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación de poblaciones y ecosistemas 
ante el cambio climático y eventos naturales que afecten a la zona oceánica y 
marino-costera. 
 
- Establecer el ordenamiento territorial oceánico y marino costero que articule de 
manera coherente, complementaria y sostenible las diversas intervenciones 
humanas. 
 
Las POC están vinculadas directamente en aplicación de los instrumentos 

regionales vinculantes del Plan de Acción, 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.  

 
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA. 

 
La importancia del mar para el Estado ecuatoriano ha generado cambios 

institucionales importantes como los siguientes: 
  
 Instituciones que administran y regulan las actividades pesqueras tales como la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, la Dirección Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de 
Pesca, han sufrido cambios, creándose el Ministerio de Acuacultura y Pesca 
(separado del Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

 
En cuanto a niveles de autoridad en necesario puntualizar que la Dirección de 

Relaciones Vecinales y Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, ejerce la Presidencia de la Sección Nacional del Plan de Acción. El Ministerio del 
Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo que estipula la Ley de 
Gestión Ambiental. El Ministerio del Transporte y Obras Públicas, a través de la 
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, es la Autoridad Portuaria 
Nacional y del Transporte Acuático; coordinando su accionar con el Ministerio de Defensa 
Nacional, en calidad de Autoridad Marítima Nacional, conforme a lo establecido en los 
Decretos Ejecutivos N° 723  del 9 de julio de 2015, y N° 923 del 22 de febrero de 2016, en 
los cuales se establecen las atribuciones, funciones, delegaciones y competencias para el 
ejercicio de los Derechos de Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño y Estado de 
Abanderamiento. 
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Por su parte, el Comando General de Armada, mediante la Dirección General de 

Intereses Marítimos, DIGEIM, ejerce la Presidencia del Punto Focal Nacional en el ámbito 
de Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico 
Sudeste y cumple, entre otras, las funciones de: 1) Actuar como canal oficial de 
comunicación e intercambio de información científica – técnica con la Secretaría Ejecutiva y 
los otros PFN; 2) Coordinar la participación de las instituciones y los organismos nacionales 
en el programa convenido; y, 3) Promover y realizar sesiones virtuales de trabajo a fin de 
mantener el esfuerzo en el cumplimiento del Plan de Acción. 

 
En este sentido, la DIGEIM coordina con la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos, DIRNEA, la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio de 
Ambiente, SGMC, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del 
Ministerio de Obras y Transporte Público, SPTMyF; y, con entes técnicos como el Instituto 
Oceanográfico de la Armada, INOCAR, y el Instituto Nacional de Pesca, INP; 
eventualmente con ONG’s de carácter ambiental como   e instituciones privadas 
interesadas en determinados temas que trata el Plan de Acción. 

 
En lo concerniente a la toma de decisiones es necesario indicar que los proyectos 

relacionados con la protección del medio marino que requieren inversión son aprobados por 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, la cual 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 cumplimiento a lo establecido en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Gobierno estructuró el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 
“Toda una Vida” el cual comprende los siguientes Ejes: Derechos para Todos Durante Toda 
la Vida; Economía al Servicio de la Sociedad; y, Más sociedad, mejor Estado. Al respecto 
del Eje 1, en Objetivo de Desarrollo N° 3, establece: “Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, del cual se desprenden las siguientes 
Políticas: 

 
3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 

social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los 
derechos de las presentes y futuras generaciones. 

 
3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 

beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza 
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 
3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar 
las mismas en el ámbito global. 

 
3.5 Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador 

de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de 
la bioeconomía. 
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3.6 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 
primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele 
las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. 

 
3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en 

los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y 
combatiendo la obsolescencia programada. 

 
3.8 Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la 

mayor cuenca hidrográfica del mundo. 
 
3.9 Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, en 

defensa de los derechos de la naturaleza. 
 
Otro aspecto relevante es que durante el 2017, se aprobó el Plan de Ordenamiento 

Espacial Marino Costero, el cual prevé que tanto el espacio marino como el costero son 
objeto de numerosas normas que regulan los usos y las actividades con el fin de ordenar la 
acción pública y privada. En el medio marino coexisten las normas nacionales y aquellas 
que derivan de los acuerdos y convenios internacionales a los que el Estado ecuatoriano se 
ha adherido ratificándolos y obligándose a cumplirlos y a desarrollarlos; mientras que en el 
medio terrestre rigen normas que le permiten al Estado una mejor regulación de las 
actividades. Este documento, entonces, busca establecer el ordenamiento de los usos, 
actividades e infraestructuras en el ámbito definido en función de los Intereses marítimos 
nacionales, tomando en cuenta como referencia las Políticas Nacionales Oceánicas y 
Costeras emitidas por el Comité Interinstitucional del Mar el 20 de octubre del 2014 y 
publicadas en el Registro Oficial Nro. 383 del 26 de noviembre del 2014. 

 
Por otra parte, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) ha venido 

trabajando desde el 2009 con los países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y 
Perú), y con la participación de Argentina, en 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" (GloBallast 
Partnership), con el fin de poder ayudar a la región mediante el fortalecimiento institucional 
a través de la construcción de capacidades y de la cooperación técnica para que puedan 
alcanzar los objetivos del Convenio BWM; en este sentido, como parte del proceso Ecuador 
ya presentó la estrategia nacional a través de los organismos correspondientes. 
 
4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS Y 

PROTOCOLOS REGIONALES Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y PLANES 
DE ACCIÓN.  

 
A continuación se indican las principales actividades desarrolladas por las entidades 

participantes ecuatorianas en el contexto de la Implementación del Convenio de Lima y sus 
instrumentos Complementarios y de acuerdo al  Plan de Acción del Pacífico Sudeste en el 
Ecuador.   

 
4.1. Programa coordinado de investigación, vigilancia y control de la 

contaminación marina en el Pacífico Sudeste – COMPACSE. 
 
La Dirección General de Intereses Marítimos-DIGEIM, como punto focal nacional del 

Plan de Acción para la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ejecutó la “Tercera Edición 
del Concurso Nacional Intercolegial sobre Prevención, Reciclaje, Reutilización y Disposición 
de la Basura Marina”, en la zona costera e insular del Ecuador. 
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Este evento de carácter regional, se desarrolló simultáneamente en los países de 
Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Panamá. En Ecuador, se ejecutó en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Galápagos, donde se seleccionó el mejor proyecto 
de entre 27 entidades educativas participantes, los mismos que fueron encaminados a 
plantear alternativas para mitigar, prevenir y controlar los efectos negativos causados por la 
basura marina en las costas del Ecuador. 

 
Se destacó el valioso aporte realizado por los ganadores provinciales de este 

concurso, a quienes damos a conocer a continuación: 
 

 Provincia de Esmeraldas; Unidad Educativa Fiscal Luis Vargas Torres, con el 

proyecto "Campaña de prevención contra la contaminación del estuario del Río 

Esmeraldas, aprovechamiento de los desechos orgánicos en la elaboración 

del compost para su utilización en huertos familiares; y su incidencia en el 

perfil costanero del balneario de las Palmas" 

 

 Provincia de Manabí; Unidad Educativa Espíritu Santo de Portoviejo, con el 

proyecto “Reutilización de los Residuos de Madera del Sector la Boca Parroquia 

Crucita para elaboración de Pallets”  

 

 Provincia de Guayas; Unidad Educativa Particular Politécnica Guayas, con el 

proyecto “Botellas en Acción”. 

 

 Provincia de El Oro; Unidad Educativa Alférez Víctor Naranjo Fiallos, con el 

proyecto “Sensibilización y Promoción del reciclaje de la Basura Marina del Estero 

 uaylá”. 

La gran final nacional de este concurso, se realizó en la ciudad de Guayaquil, el día 
viernes 21 de octubre de 2016 otorgando el primer premio la Unidad Educativa Espíritu 
Santo de Portoviejo, de la Provincia de Manabí; con el proyecto “Reutilización de los 
Residuos de Madera del Sector la Boca Parroquia Crucita para elaboración de Pallets”. 

 
4.2. Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 

marino y zonas costera del Pacifico Sudeste.  
 

Avances en la implementación de planes de contingencia 
 
En la actualidad, está vigente el Plan Nacional de Contingencia publicado en el 

Registro Oficial No. 551 del 18 de marzo de 2009.  Este Plan se encuentra dividido en 5 
Zonas Especiales y Estratégicas del área de jurisdicción de la Autoridad Portuaria y del 
Transporte Acuático. 

 
La zonificación se la realizó en función de que en los Terminales Petroleros, se 

realizan maniobras de carga y descarga de combustibles, por lo que éstas 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;  
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 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 Direcciones 
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. 

 
4.3. Avances en el desarrollo e implementación de los Programas de Acción 

Nacional. 
  
Nada a mencionar. 
 

4.4. Avances en la implementación del programa regional para el manejo de la 
basura marina en el Pacífico Sudeste. 
  
Un importante hecho a destacar es la elaboración del Estrategia Nacional De 

Prevención y Control de Basura Marina,  con la participación de la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Acuacultura y Pesca, la 
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Educación, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Dirección General de 
Intereses Marítimos, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
entre otras. Este plan tiene como objetivo general: Reducir la contaminación marina costera 
mediante la implementación de la estrategia nacional; y coordinar las acciones a veces 
dispersas de las diferentes instituciones que tienen competencias sobre la problemática de 
basura marina. 

 
Cabe indicar que esta estrategia nacional es uno de los compromisos del Programa 

Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. 

 
En el año 2016, se realizó el curso sobre micro-plásticos en las instalaciones de la 

Universidad Católica del Norte en Coquimbo, Chile, y tiene como objetivo evaluar la 
presencia de partículas de plástico y micro-plásticos en peces de importancia ecológica y 
comercial en los países del Pacífico Sudeste mediante la capacitación de investigadores y 
la implementación de estudios piloto, con énfasis en recursos pesqueros de consumo 
humano, agua y playas. 

 
La CPPS en seguimiento a la Decisión No. 1 de la III Reunión Extraordinaria de la 

Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, celebrada el 25 de enero de 
2014, convocó a la "Tercera Edición del Concurso Intercolegial dirigido a incrementar la 
conciencia marítima, mediante el manejo para la Prevención, Reciclaje, Reutilización y 
Disposición de la Basura Marina". 

 
Adicional, la DIGEIM a través de los programas establecidos en el Plan de Apoyo al 

Desarrollo Marítimo Nacional ha realizado en las Provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena, El Oro y Galápagos, las siguientes actividades: 
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 Talleres de Servicios Ambientales de los Ecosistemas Marino Costeros en 
Unidades Educativas. 

 Campañas de educación ambiental. 

 Campañas puerta a puerta de residuos sólidos. 

 Talleres  de buenas prácticas ambientales. 

 Talleres de técnicas de reciclaje. 

 Capacitaciones sobre la importancia de la contaminación de los recursos 
marinos. 

 Mingas y limpiezas de playas. 
 
El desglose de estas actividades, constan en el Anexo “A”, Programas Ejecutados 

del Plan de Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional. 

 
FIGURA  1 Intervenciones por tema. 

4.5. Actividades relacionadas con la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas y conservación de la biodiversidad marina, incluyendo nuevas 
áreas marinas y costeras protegidas, niveles de autoridad e instancias de 
toma de decisiones, subsistemas de AMCP, procesos de descentralización y 
gobernanza.  

 
Su instrumento regional vinculante es el “Protocolo para la Conservación y 

Protección de las  reas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste”. La 
administración de estas áreas está a cargo de la Subsecretaría 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. 

 
La Dirección General de Intereses Marítimos - DIGEIM, ha brindado capacitaciones 

sobre la importancia de cuidar los recursos marinos en algunas reservas Marino Costeras, 
a través de su Dirección de Conciencia Marítima. 

 
Por su parte, con el oficio N° MAE-SGMC-2017-0266-O del 6 de abril de 2017, la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, SGMC, informa 
que, en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, recibió el financiamiento 
del proyecto de Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera en el que uno de sus 
componentes fue el apoyo a la red de  reas Marinas y Costeras Protegidas, AMCP’s. En 
este proyecto se estableció la consultoría "Diseño de la Red de Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas y su Plan Estratégico", esta consultoría elaboró la propuesta para implementar 
la red de AMCP’s en el Ecuador continental cuya misión es asegurar la operación 
coordinada y sinérgica de  las AMCP’s del Sistema Nacional de  reas Protegidas, SNAP, 
para conservar la biodiversidad  y generar beneficios tangibles para la sociedad 
ecuatoriana. 
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Otra articulación recientemente lograda, en el contexto regional, es la iniciativa 
CMAR, que nace en el 2013, con la propuesta del Gobierno de Costa Rica para la creación 
de la Estrategia Regional de Control, Vigilancia y Gestión de los Espacios y Recursos 
Marinos en el Pacífico Este Tropical, cuyo objetivo era alcanzar dos productos: 1) Discusión 
y aprobación de un documento base que permita a los cuatro países avanzar en el diseño e 
implementación de un Estrategia Regional de Control, Vigilancia y Gestión de los Espacios 
y Recursos Marinos en el marco geográfico del Pacífico Este Tropical. 2) Suscripción de 
una Declaración Conjunta entre los cuatros Gobiernos de apoyo a la implementación de 
procesos que permitan una mayor coordinación en temas de control, vigilancia y gestión de 
los Espacios y Recursos Marinos del Pacífico Este Tropical. 

 
4.6. Programa Regional sobre la Conservación de las Tortugas Marinas (Proyectos 

de investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de 
manejo, capacitación, etc.) 
 
Ecuador es parte del Convención Interamericana para la Conservación de las 

Tortugas Marinas. El 6 de octubre de 2014, mediante Acuerdo Ministerial 324 se aprueba el 
Plan Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, el cual fue elaborado en base 
al Plan Regional del Pacífico Sudeste y las recomendaciones del CIT que tiene los 
siguientes objetivos: Proteger las áreas de anidación, reproducción y alimentación; reducir 
el impacto de la interacción con pesquerías; involucrar a la ciudadanía en la protección de 
las tortugas marinas; generar información prioritaria para la toma de decisiones en la 
conservación de tortugas marinas; y, contribuir activamente en los esfuerzos 
internacionales para la protección de las tortugas marinas. Este plan fue presentado en el 
marco de la XI Conferencia de las partes de la Convención de Especies Migratorias que se 
realizó en la ciudad de Quito en noviembre de 2014.  

 
Este plan está en vigencia y se mantienen reuniones para cumplir con las 

actividades del mismo, cuya responsabilidad recae en la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera.  

 
Actualmente, hay un gran esfuerzo del Estado ecuatoriano para la protección de 

tortugas marinas, así como de ONGs, en este momento, existen programas de monitoreo y 
protección de zonas de anidación permanentes en cuatro áreas protegidas del Ecuador: 
Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Machalilla, Refugio de Vida Silvestre 
Pacoche y Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Península de Santa Elena.  

 
Como parte de un programa de fortalecimiento para la red de áreas marinas 

protegidas se realizaron varias actividades desde el punto focal de la CIT para difundir las 
experiencias en el manejo y conservación de estas especies protegidas. 

 
Adicionalmente, debido a la gran cantidad de tortugas varadas con lesiones 

externas e internas en diferentes playas de Manabí y la costa en general, se vio la 
necesidad de crear un programa de rehabilitación de tortugas marinas, el cual además de 
rehabilitar y liberar tortugas lesionadas o enfermas, apoyará con el programa de educación 
para la comunidad. Para lo cual se ha establecido un pequeño pero funcional centro de 
rescate para la fauna marina.  

 
Cabe mencionar, que todos los años durante octubre se realiza el festival de las 

tortugas marinas, enfocado a educación ambiental sobre las tortugas marinas en el marco 
de la Convención para la protección de Especies Migratorias (CMS). 

 
En el mes de marzo de 2016, se realizó un taller en Guayaquil con la finalidad de 

elaborar el informe país para la Convención Interamericana para la Conservación y 
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Protección de las Tortugas Marinas CIT, con la participación de especialistas del Ministerio 
del Ambiente de las diferentes Áreas Protegidas y representantes de ONGs. 

 
La CPPS participó en el 36º Simposio Internacional para la Conservación de las 

Tortugas Marinas en Lima, Perú, del 29 de febrero al 04 de marzo del 2016, la actividad 
está incluida en el Plan Operativo 2016 y se enmarca dentro de los mecanismos de 
implementación de la Actividad 5.1 del Programa Regional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, específicamente en relación a la capacitación a 
científicos y otros profesionales de los países en temas prioritarios para el conocimiento y la 
protección de las tortugas marinas y sus hábitats así como también promover la 
cooperación y el desarrollo de sinergias dentro y fuera de la región. 

 
Con el oficio N° MAE-SGMC-2017-0266-O del 6 de abril de 2017, la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, SGMC, informa que, a través de 
la Dirección de Normativa y Proyectos Marinos y Costeros organizó en el mes de febrero 
una charla-taller dirigida a los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón General Villamil Playas sobre el Plan de Acción para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en Ecuador; se realizó una explicación de las estrategias de 
conservación de las tortugas marinas y la oportunidad de llevar a cabo proyectos o 
actividades desde las entidades públicas en territorio. En este taller también participó 
personal técnico del Proyecto Marino Costero GEF-FAO CI.  

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

Sudeste (comité nacional, proyectos de investigación, interacción con 
actividades antropogénicas, medidas de manejo, capacitación, uso 
sustentable y turismo, etc.) 

 
Las ballenas y delfines tienen un rol clave en el ecosistema. Se encuentran en el 

tope de la cadena alimenticia y por ello son reguladores de poblaciones y contribuyen a la 
movilización de nutrientes desde aguas más profundas hacia la superficie. Por ser animales 
de larga vida pero de reproducción tardía, los mamíferos marinos pueden verse afectados 
fácilmente por la sobreexplotación (como ocurrió en la época ballenera) o por actividades 
humanas como la interacción con pesquerías, la contaminación y las colisiones con barcos. 
Algunas especies de ballenas grandes como la azul y la franca aún no se han recuperado 
de la explotación a la que fueron sometidas entre los siglos XVIII y XX. 

 
A fin de promover la conservación de todas las especies de mamíferos marinos en 

la región a través de la cooperación regional, los países del Pacífico Sudeste adoptaron en 
1992 el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico 
Sudeste.  

 
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 
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Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), Convención para la protección 
de Especies Migratorias (CMS), Convenio para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste y su Plan de Acción, 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 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. 

 
En el 2014 se firmó el Acuerdo 

Interministerial 2014004, en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, este acuerdo 
interministerial regula la actividad de observación 
de ballenas y delfines a nivel nacional, por lo que 
actualmente contamos con un marco legal para 
asegurar la sostenibilidad de la actividad.  

 
Con el apoyo de la Secretaría Técnica del Mar y Conservación Internacional 

Ecuador, en el 2015 se publicó la Guía de Campo para la Observación de Ballenas 
Jorobadas en la Costa del Ecuador, 3ra Edición, elaborada por el Dr. Fernando Félix, la 
cual contiene información sobre esta especie y dónde observarlas en la costa del Ecuador, 
así como una copia del Acuerdo Interministerial 2014004.  

 
En el marco de este Plan de Acción se han venido realizando actividades tales 

como: reuniones de planificación e identificación de prioridades, consultorías nacionales, 
proyectos piloto sobre interacción con pesquerías, entrenamiento para desenredar 
ballenas, entrenamiento en herramientas para reducir el riesgo y evaluación poblacional, 
ejercicios de modelación de hábitat, charlas sobre especies marinas, creación de una base 
de datos georeferenciada y repositorio digital (SIBIMAP), entre otros. 

 
Finalmente, en atención a lo requerido por Cancillería mediante oficio Nro. MREMH-

DADS-2017-0642-O del 14 de diciembre de 2017, indica que la Embajada de Australia en 
Chile, Concurrente ante el Gobierno del Ecuador, a través de correo electrónico, ha 
informado a la Cancillería que Australia está impulsando la adopción de una Declaración 
Conjunta (Acción Pública), y también tiene intención de liderar un Démarche (Acción no 
Pública), en Tokio, para expresar la preocupación con la decisión japonesa de emprender 
la pesca de ballenas con fines “científicos”, durante la próxima temporada 2017-2018, ante 
lo cual, esta oficina recomendó su adhesión. 
 
4.8. Plan de Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el Pacífico 

Sudeste 
 

Con el oficio N° MAE-SGMC-2017-0266-O del 6 de abril de 2017, la Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, SGMC, informa que, respecto del 
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Proyecto (CDP) GEF-ETPS Manglares, mediante videoconferencia realizada el 13 de enero 
de 2017, con la participación de los cuatro representantes de los países participantes del 
proyecto (MAE-Ecuador, MADS-Colombia, Ambiente-Panamá y MINAE Costa Rica) 
manifestaron su acuerdo con el plan de trabajo y presupuesto ajustado presentado el 9 de 
diciembre de 2016, así como su entusiasmo por apoyar el esfuerzo y co-desarrollar los 
próximos pasos en la implementación.  

 
La Agencia Ejecutora del Proyecto (CI) comunicó estos resultados a los co-

ejecutores CPPS y UNESCO-Quito, quienes se unieron a los países en confirmar su 
acuerdo con el Plan de Trabajo y presupuesto. 

 
Mediante Acuerdo Ministerial 004 del 1 feb de 2017 se amplió en 25,68 ha, la 

reserva Ecológica Manglares El Salado, con un total de 92 246.35 hectáreas; 
 
En el mes de febrero de 2017 se recibió para el análisis y revisión los términos de 

referencia para la contratación de un consultor quien realizará un trabajo sobre  
“Sistematización y análisis descriptivo de políticas y normativas que influyen en la 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas de manglar en los países del Paisaje 
Marino del Pacífico Oriental Tropical”. El mismo que se enviaron los comentarios oportunos 
para revisión del Comité Directivo. 

 
Mediante Acuerdo Ministerial 018 del 24 de mayo de 2017, se sumó 14,61 

hectáreas, sumando un total de 15 535.56 hectáreas al Refugio de Vida Silvestre Estuario 
del Río Muisne. 

 
Mediante Acuerdo Ministerial 030 17 de mayo se crea la Red de Áreas Protegidas 

Marinas y Costeras. 
 
La segunda reunión del GEM se llevó a cabo el 25 de julio de 2017 en la ciudad de 

Panamá con los siguientes objetivos: 
 

 Mostrar los avance de los países en implementación del PAR-Manglares. 

 Dar seguimiento y fortalecer la vinculación del PAR-Manglares con el proyecto 
GEF/WWW/CI/CPPS/países "Mejorando la conservación de los manglares en el 
Pacífico Tropical Oriental mediante el desarrollo e implementación de una 
estrategia regional y nacional coordinada" 

 Promover la vinculación con otras iniciativas nacionales y regionales 
relacionadas con la gestión de manglar y otros humedales costeros. 

 
Previo a la reunión del GEM se realizó una capacitación de dos días sobre 

ordenamiento espacial marino, actividad que se realizó en coordinación con el Centro 
Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio 
Occidental (CREHO), en la cual participó como expositor principal el Sr. Alejandro Iglesias, 
especialista de la Comisión Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO). 

 
Del 25 al 29 de septiembre de 2017, la SGMC asistió al Foro Regional de Manglar 

realizado en Panamá, en el que se expuso las actividades que realiza la SGMC en materia 
de conservación del ecosistema manglar y su entorno, así como la gestión por medio de 
incentivos para la conservación y uso sostenible del manglar mediante el programa SOCIO-
Manglar del Ministerio del Ambiente. 

 
En el mes de diciembre se desarrolló en Primer Foro de Manglar, organizado por el 

Ministerio del Ambiente con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro y Conservación Internacional, evento en el que se dio a conocer las actividades, 
proyectos y nuevos desafíos en los que la SGMC se encuentra trabajando así como se 
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abrió un espacio para la comunidad científica en el que se conocieron trabajos de 
investigación en el ecosistema de manglar. 

 
Se realizaron tres talleres de intercambio de experiencias con los beneficiarios de 

Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.  
 
El Ministerio del Ambiente a través de la SGMC ejecuta el proyecto Marino Costero 

en coordinación con Conservación Internacional con el apoyo de GIZ y con fondos del 
proyecto GEF-FAO. 

 
El Ministerio del Ambiente dio su aval para que se oficialice el interés en apoyar una 

iniciativa promovida por Conservación Internacional, para realizar una evaluación rápida de 
las condiciones para el desarrollo de cuentas de capital natural y ecosistemas de manglar 
en Ecuador, actividad que se enmarca en el Plan de Acción de Manglares de la CPPS. 

 
 

5. PROYECTOS REGIONALES 
 

5.1. Participación en el Programa GLOBALLAST PARTNERSHIP (Programa para 
Prevención de Introducción de Especies Exóticas y Patógenas en aguas de 
lastre en el Pacífico Sudeste y Argentina.) 

 
Con el oficio N° MTOP-SPTM-17-256-OF del 29 de marzo de 2017, la Subsecretaría 

de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial del Viceministerio de Gestión del Transporte del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, SPTMF, de Una vez recibido el Informe Final de 
la Estrategia Nacional, remitido por parte del Consultor, Dr. Mario Hurtado, los miembros 
del Grupo de Tarea Ecuador, GTE, tomaron conocimiento y realizaron las acotaciones que 
consideraron pertinentes. Considerando que el GTE tenía acotaciones tanto de forma como 
de fondo, el Punto focal del Plan de Acción, convocó a una reunión el día 24 de enero de 
2017 en las instalaciones de la DIGEIM, para que cada delegado exponga sus acotaciones 
ante el consultor.  

 
Producto de esta reunión se acordó realizar un taller el día 01 de febrero de 2017, 

en las instalaciones del INOCAR. Al mismo asistieron los delegados del GTE, el Consultor y 
un delegado del Punto focal del Plan de Acción. El Consultor se comprometió a incluir las 
correcciones para remitirlas a la SPTMF y a los representantes del GTE para conocimiento 
y aprobación. Así mismo, la SPTMF ha iniciado el proceso de elaboración de términos de 
referencia para la contratación de una Consultoría que elabore el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional, teniendo en cuenta que la Estrategia contempla metas que deben ser 
cumplidas a la brevedad posible. 

 
Con respecto a lo indicado en el párrafo antecedente, el 10 de marzo de 2017, la 

SPTMF mediante oficio Nro. MTOP-SPTM-17-186-OF, del 10 de marzo de 217 comunica al 
Secretario General de la CPPS la aprobación “verbal” de la Estrategia Nacional de Aguas 
de Lastre. La DIGEIM, como Presidente del Punto Focal Nacional del Plan de Acción de la 
CPPS, mediante oficio Nro. ARE-DIGEIM-ATM-2017-0069-O del 15 de marzo de 2017,  
comunica a la SPTMF que se respeten los canales establecidos en el Plan de Acción de la 
CPPS, y se envíe a esta Dirección el documento que contiene la  Estrategia de Nacional 
para Aguas de Lastre y Sedimentos de los Buques para el Ecuador; para su revisión, 
aprobación escrita por parte de todos los miembros del GTE, y posterior envío a la 
Secretaría General de la CPPS; lo cual hasta la presente fecha no ha sido atendido. 

 
Mediante oficio MTOP-SPTM-18-07-OF del 08 de enero de 2018, la SPTMF informó 

que se encuentra gestionando la aprobación de la consultoría para la elaboración del Plan 
de Acción Nacional y trabajando en el marco regulatorio de la gestión de Agua de Lastre, 
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para esto ha elaborado una propuesta de Normativa para regular en el ámbito nacional la 
gestión de Agua de Lastre, basado en las operaciones y volúmenes de agua de lastre que 
gestionan los Terminales Petroleros. Asimismo, la SPTMF se encuentra en el proceso para 
solicitar que nuestro país sea participante Principal del proyecto Glofouling que abordará la 
transferencia de especies acuáticas producida por la contaminación biológica, es decir, la 
acumulación de organismos acuáticos en las estructuras y la superficie del casco que se 
encuentran por debajo de la línea de flotación. 

 
5.2. Participación en el Proyecto SPINCAM (Red de Información y Datos del 

Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas Costeras)  
 

La Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión 
Integrada del Área Costera (SPINCAM, por sus siglas en inglés) fue diseñado para 
establecer un marco de indicadores de gestión integrada del área costera (ICAM) a nivel 
nacional y regional en los países de la región del Pacífico Sur (Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú) centrándose principalmente en la situación del ambiente marino y costero 
y las condiciones socioeconómicas para proporcionales a los actores información sobre la 
sustentabilidad de prácticas y desarrollo de gestión costera existentes y futuras.  

 
El enfoque SPINCAM desarrolla una metodología para diseñar indicadores 

nacionales y alcanzar un acuerdo entre los cinco países para obtener un conjunto 
concentrado de indicadores regionales comunes. 

 
Dentro de una perspectiva global, SPINCAM brinda una excelente oportunidad para 

contribuir con el establecimiento de un mecanismo de informes sobre el estado del 
ambiente marino en la región. La diseminación de los resultados se encuentra en la página 
Web del proyecto SPINCAM. En términos del sistema de información regional, SPINCAM 
desarrolló una base de metadatos regionales y Atlas que son auspiciadas a través de la 
Secretaría General de la CPPS.  

 
La primera fase del proyecto SPINCAM se desarrolló entre 2009 y principios del 

2012 bajo la coordinación de la COI-Unesco y la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
CPPS.  

 
En relación al Proyecto SPINCAM en su Fase II en el mes de enero de 2016, se 

realizó la publicación de los indicadores marino costeros del caso piloto de ámbito local, 
realizado en la Reserva Ecológica Manglares Churute, así como de los indicadores 
nacionales en el portal del Sistema Único de Información Ambiental-SUIA, estos están 
incluidos en el Mapa Interactivo Ambiental y en Sistema Nacional de Indicadores 
Ambientales – SNIA. 

 
Se recibió la comunicación de la Oficina Política Regional de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental COI-UNESCO, informando sobre la decisión del 
gobierno de Flandes para financiar la tercera fase del Proyecto SPINCAM. 

 
Del 13 al 15 de septiembre un representante de la SGMC participó en el Curso 

“Cartografía narrativa y educación sobre el océano” que se realizó en Santa Marta, 
Colombia, cuyo objetivo fue mejorar prácticas y aplicación de cartografía narrativa como 
herramienta útil para la gestión, educación, innovación e interacción con los usuarios en 
temas marinos costeros y conocimiento del océano. 

 
El 19 de septiembre se realizó el taller de arranque del proyecto en Ecuador en su 

nueva fase, dentro de los objetivos a nivel regional se encuentran: 

 Reforzar la institucionalización de la gobernanza costera y marina 

 Diagnóstico de las políticas nacionales y marinas existentes 
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 Definiciones conceptuales y teóricas de los ecosistemas costeros y marinos y 
sus servicios a la sociedad. 

 Mejora de las redes de expertos 

 Recomendaciones estratégicas para planificación espacial marina 

 Desarrollo de capacidades a nivel local, nacional y regional 

 Mejora de comunicación y de los procesos de participación a nivel local, 
nacional y regional 

 
Con la circular N° CPPS/SE/192/2017 del 10 de octubre de 2017, el señor 

Secretario General de la CPPS, informa sobre el retraso en la firma de los convenios entre 
los Puntos Focales SPINCAM y la Secretaría Ejecutiva para implementar las actividades 
del proyecto SPINCAM 3. Se indica que el convenio fue enviado por la CPPS a los Puntos 
Focales SPINCAM a principios de agosto de 2017, en seguimiento a los acuerdos 
alcanzados en la Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto SPINCAM 3. 

 
En ese sentido, este Punto Focal solicitó a la SGMC, se complete el proceso hasta 

antes del 27 de octubre 2017, o en su defecto, se informe de manera oficial a la Secretaría 
Ejecutiva, si existe la necesidad de requerir más tiempo para la firma, detallando el motivo y 
la fecha tentativa para completar el trámite, considerando que se ha expresado la 
necesidad de continuar avanzando con la firma de los convenios, y no retrasar el siguiente 
desembolso de COI-UNESCO programado para principios de noviembre de 2017. 

 
El 10 de noviembre se realizó el taller de actualización de indicadores del proyecto 

SPINCAM, con la participación de representantes de las siguientes instituciones: INP, 
MTOP-SPTMF, SGR, INEC, MINTUR, SUBACUA, MAR-REMCH, MAE-DISE. En este taller 
se dio a presentaron los reportes que se han generado por parte del proyecto SPINCAM en 
la elaboración de indicadores marino costeros y la metodología que se utilizó para la 
elaboración de los mismos, así mismo se generó un compromiso de parte de los presentes 
para la recopilación de la información que se necesitará para la actualización de los 
indicadores regionales SPINCAM. 

 
El 14 de diciembre del año en curso se firmó el “Convenio de administración de 

fondos de cooperación interinstitucional entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera para la implementación de la tercera etapa del 
proyecto SPINCAM”, este convenio facilitará la transferencia de los recursos para la 
implementación del Plan de Trabajo del primer bienio 2017 - 2019. 

 
JPC/José.- 
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INFORME NACIONAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 
DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS-PANAMÁ. 
 

1. RESUMEN : 

Panamá en atención a los compromisos inherentes a la implementación del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, 
podemos mencionar que dentro del Ministerio de Ambiente mantiene 5 líneas 
estratégicas 2014-2019, por ello la Dirección de Costas y Mares ha incluido estos 
compromisos dentro de la línea “Nuevo modelo de gestión ambiental.” Esto 
corresponde a las nuevas competencias en materia marino costera que el Ministerio 
de Ambiente debe implementar, en materia de nuevas normativas, fortalecimiento 
de capacidades, generación de información, protocolos de monitorea de recursos 
marino costero. 
 
Igualmente hemos podido desempeñar estos avances junto a la colaboración de 
socios estratégicos para la gestión de financiamiento externo, con la finalidad de 
cubrir la implementación del manejo de las Áreas Marinas Protegidas y reforzar la 
implementación del componente de manglar, así como el monitoreo de mamíferos 
marinos. 
 
La Dirección de Costas y Mares, pretende incrementar su capacidad de 
instrumentación con la finalidad de poder tener las herramientas necesarias para 
conocer la condición de los nuestros mares, y dar cumplimiento a lo que se avecina 
con la puesta en marcha del Plan de Acción de la Política Nacional de Humedales y 
la futura elaboración de la Policita Nacional de Costas y Mares, además de crear 
centros varios centro de atención y rehabilitación de la fauna. 
 
Esta última nos permitirá cubrir esa falencia en el país de atención temprana a 
incidentes relativos a la fauna marino costera, y nos permitirá igualmente poder 
diagnosticar con mejores facilidades los incidentes derivados en esta índole. 
 

2. INTRODUCCIÓN: 

 

 Política Nacional de Humedales (PNH), esta se encuentra en proceso de elaboración 

de su instrumento jurídico, con la finalidad que podamos elevarla para su aprobación por 

parte del Ministro y luego iniciar su diagramación. 

Objetivo: Garantizar una gestión integral y sostenible de los humedales, evitando 
su degradación y aplicando medidas para su restauración, promoviendo la 
protección, planificación, investigación y sensibilización a la población con respecto 
a su importancia para el bienestar humano de las presentes y futuras generaciones. 
Metas a corto plazo: debe aprobarse en el primer trimestre 2018 e iniciar su 
divulgación y la construcción del Plan de Acción con los actores para garantizar un 
proceso participativo e incluyente como se deben implementar las Políticas. Este 
proceso  lo realizaremos con fondos de la implementación del proyecto 
implementado Proyecto Mejorando la conservación de los manglares en el Pacífico 
Oriental Tropical (ETPS). 
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Apoyar en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con la 
aprobación de la PNH en los aspectos de conservación y restauración de 
humedales (entre ellos los marino costeros), además la inclusión de los Programa 
de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación (CeCoP) en el 
enfoque de los planes de Cuenca. 
 
Metas a largo plazo: Lograr un financiamiento de base para garantizar la 
implementación del Plan de Acción de la PNH. Si bien parte del proceso de 
construcción del plan de acción nos permite identificar actores y recursos para 
implementar las actividades de este, muchas de acciones recaen dentro de las 
competencias del Ministerio de Ambiente y es por ello que amerita poder gerenciar 
la implementación de este de una mejor manera. 
 
Desarrollo de procedimientos y un marco legal para establecer acuerdos de manejo 
compartido y/o concesiones. 

 
Figura 1. Ámbitos de gestión de Gestión de la PNH, Ministerio de Ambiente 2017. 
 Política Nacional de Costas y Mares (PNCM): actualmente contamos con los términos 

de referencia ya elaborados y esta puesta como una de las metas ante la Presidencia 

poder aprobarla también el 2018, es por ello que nos toca culminar este proceso en el 

tercer trimestre del 2018. 

Objetivo: Reenfocar nuestras prácticas en materia de gestión costera, con la idea 
de construir una propuesta que enmarque las necesidades y esfuerzos de las 
Instituciones con mayor competencia en la materia que son la Autoridad Nacional 
de Titulación de Tierras, Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los 
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Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial y el Ministerio de Ambiente; lo que finalmente revierta en un uso racional 
sobre los recursos marino costeros para garantizar que sigan brindando los 
servicios ecosistémicos que mueven la economía del país. 
 
Metas a corto plazo: iniciar la construcción del plan de acción antes a finalice el 
2018, contar con las Unidades de Atención, Rehabilitación, clínica y laboratorios de 
diagnósticos de animales silvestres y acuáticos.  
 
Metas a largo plazo: Lograr un plan de Monitoreo marino costero, mapa de pastos 
marinos y corales en Panamá. 
 
 Plan de Acción Nacional para la conservación de las tortugas marinas: Luego de 

contar con la aprobación mediante Resolución N° DM-0031-2017, hemos iniciado su 

implementación con fondos estatales y algunos proyectos de inversión externa. 

 Establecer acciones estratégicas para 

Objetivo: Conservar las poblaciones de tortugas marinas en Panamá. 
 
Metas a corto plazo: Promover la investigación científica y el monitoreo de las 
tortugas marinas para generar datos científicos que ayuden al manejo adecuado de 
la especie y sus hábitats críticos, también Divulgar, promover y capacitar a los 
funcionarios y público en general acerca de la normativa relacionada a la protección 
y conservación de las tortugas marinas. 
 
Metas a largo plazo: Desarrollar proyectos que generen nuevos mecanismos de 
diversificación económica basados en el aprovechamiento sostenible y no 
consuntivo de las tortugas marinas, en las comunidades costeras, también crear 
una campaña de comunicación en medios televisivos, radiales y escritos sobre las 
tortugas marinas, sus hábitats, presiones e importancia. 
 
 Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca: Luego de contar con Resolución  

de Gabinete No. 155, “Que adopta el Plan de Acción de Pesca Sostenible”, que es el fruto 

Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de la ARAP, con la activa participación de los 

Ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, se convocó al sector pesquero al 

Diálogo Nacional por la Pesca. Se solicitó la asistencia técnica al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). ARAP instó al sector pesquero a involucrarse 

directamente en la gestión del sector y del Plan de Acción. A pesar del corto tiempo 

disponible, se dividió el Diálogo en tres fases principales. La primera fase produjo un 

diagnóstico sectorial con un análisis detallado y crítico sobre la parte institucional y las 

actividades de los sub-sectores privados. A través del Diagnóstico, se pudo detectar la 

percepción compartida de la urgente necesidad de estrategias y acciones contundentes y 

mancomunadas, el deseo de una mayor  coordinación, respeto y comprensión mutua entre 

los diferentes sub-sectores y la conveniencia de una institucionalidad fortalecida. 

 

La segunda fase del Diálogo consistió de cinco Foros Regionales de consulta y 

participación. Para la ARAP fue esencial poder escuchar directamente de los pescadores y 

otros actores clave, los problemas y las necesidades de este sector muy dinámico, pero 

también con muchos problemas y conflictos. 
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Tercera Fase Elaboración de un Plan de Acción para la Pesca Sostenible, el cual será 

respaldado por un nuevo marco jurídico que contempla el nuevo dinamismo del sector y los 

conceptos que emanen de los convenios y tratados regionales e internacionales, de los 

cuales Panamá es firmante. 

Objetivo: El aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos, con enfoque 
ecosistémico y una gestión transparente, coherente, equitativa y participativa, que 
garantice el bienestar social y económico del sector pesquero. 
 
Metas a corto plazo: Fomentar de la explotación sostenible de los recursos 
marino-costeros y la pesca artesanal, mejorar y fortalecer presencia en puertos 
estatales pesqueros, así como asistencia técnica para la mejora de la productividad 
y diversificación: programas de apoyo, capacitación, regulación y control de la 
“pesca artesanal”. 
 
Metas a largo plazo: Actualización de la Ley de Pesca. 
 

 
Figura 2. Ejes estratégicos del Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca, 
ARAP 2017. 
 

3. Institucionalidad y normativa: 

El Ministerio de Ambiente luego de su creación en el 2015, inicia la implementación 
del componente marino costero, con la creación de la Dirección de Costas y Mares 
(DICOMAR), la cual es la llamada a implementar los componentes marino-costeros 
que anteriormente administraba la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
(ARAP). Es por ello que fue hasta el 2016 que el Ministerio de Ambiente iniciar o 
retoma la gestión costera e integra sus componentes de trabajo a la líneas de 
acción para transversalizar el manejo costero integrado. 
 
Actualmente la Dirección de Costas y Mares es el puente de coordinación la ARAP,  
con la finalidad de llevar una armónica gestión de los recursos pesqueros y marino 



 98 

costeros, apegados a lo que dicta el Texto Único de la Ley 41 de 1998, "General 
de Ambiente de la República de Panamá", que comprende las reformas aprobadas 
por las Leyes 18 de 2003, 4 de 2006, 65 de 2010 y 8 de 2015, desde un punto de 
vista ecosístemico. 
 
Es por ello que nace el Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca, y 
estamos junto al Comité Nacional de Humedales impulsando la aprobación de la 
Política Nacional de Humedales, lo que deja precedentes y pilares para iniciar el 
proceso de la Política Nacional de Costas y Mares, que vendría a integrar estas 
herramientas de gestión componente marítimo y manejo del territorio costero que es 
donde se ubica el 80% de la población de Panamá y por ende hay mayor presión 
sobre los recursos naturales. 
 
En lo relativo a la biodiversidad marina, recientemente el país actualizo su lista de 
especies de fauna y flora con algún grado de amenaza, mediante la Resolución No. 
DM-0657 de 16 de diciembre de 2016, “Por la cual se establece el proceso para la 
elaboración y revisión periódica del listado de las especies de fauna y flora 
amenazadas de Panamá y se dictan otras disposiciones.  
 
Donde aún se mantiene el Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) en categoría 
de VULNERABLE, la ballena azul tanto como la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) EN PELIGRO, tortugas marinas en categoría EN PELIGRO y 
PELIGRO CRÍTICO dependiendo de las especies, así como los manglares están en 
categoría VULNERABLE y EN PELIGRO dependiendo de las especies, por lo que 
el Estado ha puesto los esfuerzos en modificar las normas relativas a la protección 
de esta especies. 
 
El Ministerio de Ambiente, consciente de la problemática por la dilación en los 
procesos administrativos sancionatorio, ha implementado medios expeditos con el 
fin de agilizar los procesos, en cuanto a las multas o infracciones ambientales 
relacionadas a las especies con algún grado de amenaza dentro del territorio 
nacional, facultando a funcionarios a imponer sanciones directas a los hechos o 
actos flagrantes, que atenten con el Decreto Ejecutivo N° 5 de 1 de febrero de 
2017, el cual regula el procedimiento de sanción directa por infracciones 
ambientales. En su contenido se plasmas sanciones por USD$ 2,000.00 por 
incautación de huevos de tortugas o sus productos derivados, sin contemplar, las 
consecuencias judiciales u otros agravantes que conlleve el caso. 
 
También podemos destacar que el Estado no solo se propone crear normas 
enfocadas al control y sanción para la protección de los recursos naturales 
mediante actos de la Ley N° 69 del lunes 30 de octubre de 2017; “Que crea un 
Programa de Incentivos para la cobertura forestal y la conservación de Bosques 
Naturales, y dicta otras disposiciones” y ya iniciamos el proceso de reglamentar la 
ley con la finalidad de brindar alternativas al sector forestal en hacer un uso 
sostenible, restauración de bosques naturales adyacentes a las cuencas, en 
investigación forestal, protección y conservación de bosques naturales, entre ellos 
los manglares por su inherente componente forestal. Además entre las 
prohibiciones para quienes puedan aplicar a estos incentivos, solo pueden ser 
acreedores aquellos que demuestren que no alteran, degraden o modifiquen, 
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mediante tala, quema u otra acción las condiciones naturales de su predio, en 
detrimento de los objetivos de esta ley. 
 
Además ya contamos con un borrador de normativa sobre el componente de 
manglar relativo a la gestión de ordenamiento territorial y los usos, que trata de 
modificar todas las normas antiguas que actualmente presentan duplicidad y poca 
claridad en lo que estipulan. 
 
Y con la finalización del proyecto “Transversalizando la conservación de la 
biodiversidad en los sectores de turismo y pesca en los archipiélagos de Panamá”, 
nos deja una Reglamentación de ley 18 que crea la Zona Especial de Manejo 
Marino Costera (ZEMMC) del Archipiélago de Las Perlas y a la vez un manual para 
la implementación de UCV en el Archipiélago de Las Perlas, lo que viene apoyar la 
aprobación del Plan de Manejo. 
 
Igualmente este proceso consultivo dejo en claro la falencia jurídica de cómo 
operan las ZEMMC y cuáles son los requisitos básicos o su herramienta de gestión, 
que debe ser intersectorial, que emane del proceso participativo incluye con los 
actores y las entidades estatales del sector. Es por ello que iniciamos un proceso de 
construcción de normativa de creación de ZEMMC y  como se concatenan con las 
Áreas Marinas Protegidas. 
 
Finalmente respecto a la situación del Parque Nacional de Coiba, en vista de la 
decisión de la Unesco en base a informe que emitió la misión de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que visitó el área 
protegida del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2016, en que las 
recomendaciones que destaca que a principal amenaza para el valor universal 
excepcional de la propiedad es la gestión de la pesca, haciendo énfasis en la pesca 
no sostenible que se está realizando en el área, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, pone en riesgo a ser incluida en la lista de patrimonio en peligro de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés). 
 
PUB COIBA Zona de Protección marina….avanves.. 
 

4. Actividades 

En la actividades relacionadas a la Contaminación Marina por Hidrocarburos o 
sustancias nocivas al medio marino y zonas costeras del Pacifico Sudeste, tenemos 
que mencionar que el 19 de octubre de 2016, se adopta el instrumento de adhesión 
de la República de Panamá al Convenio Internacional para el Control y la Gestión 
del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004 (BWM) ante la OMI, el 
cual entró en vigor el 8 de septiembre de 2017. 
 
Donde hemos iniciado en concatenar los esfuerzos interinstitucionales para 
responder a cumplir este protocolo, de acuerdo a la competencia en materia de 
aguas residuales al igual que su tratamiento, contaminación y salud ambiental. 
 
Adicionalmente ratificación de Panamá del Convenio de Hong Kong, mediante la 
Ley N° 28 del viernes 01 de julio de 2016, “Por la cual se aprueba el convenio 
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internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de 
los buques, 2009, hecho en  ong Kong (China), el día 15 de mayo de 2009”; se 
demuestra una apropiada política internacional de Panamá en la implantación de 
medidas para reducir el impacto al medio ambiente que puede provenir del 
transporte marítimo internacional. 
 
Esta normativa aborda los procedimiento sobre el reciclaje de buques tiene como 
finalidad garantizar que los buques, cuando se reciclan al llegar al final de su vida 
útil, no planteen riesgos innecesarios para la salud y seguridad de los seres 
humanos o la seguridad del medio ambiente. 
 

 Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la 
Basura Marina en el Pacífico Sudeste 
 
Una iniciativa que nace de la Asamblea legislativa, dentro de la Comisión de 
Ambiente asesorada por el Ministerio de Ambiente, finalmente luego de haberse 
prolijado en 3 tercer debate a finales de octubre de 2017 y gracias al esfuerzo de 
muchas organizaciones de al sociedad civil en velar que la misma avanzara 
recientemente fue aprobado la Ley de 1 del 19 enero de 2018, “Que adopta 
medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos 
comerciales y prohíbe el uso de bolsas plásticas en la República de Panamá. 
Dicha norma entra a regir en los próximos 18 meses y aplica para los 
supermercados, farmacias, minoristas,  los almacenes y mayoristas para proceder 
con el reemplazo de las bolsas. 
 

Protegidas y conservación de la biodiversidad marina, incluyendo nuevas áreas 
marinas y costeras protegidas, niveles de autoridad e instancias de toma de 
decisiones,  
 
Actualmente el objetivo del Ministerio de Ambiente sobre la gestión costera no se 
focaliza en crear nuevas áreas marinas protegidas o zonas especiales de manejo, 
debido a que debemos garantizar debidamente la implementación de las 
herramientas de gestión de las ya existentes. Es por ello que la única nueva AMP 
en el país fue el Refugio de Vida Silvestre Sistema de Humedales de Matusagaratí, 
aprobado mediante la Resolución DM-0018.-2017 en la provincia del Darien. 
procesos de descentralización y gobernanza.  
 
El proceso descentralización de los Municipios de Panamá ha puesto en marcha la 
generación de los Planes Estratégicos Distritales (PED) de unos los 77 municipios 
del país con la asesoría y el acompañamiento de la Dirección de Programación de 
Inversiones, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la participación 
ciudadana. Herramienta que les facilita a los alcaldes, funcionarios municipales y 
concejales la planificación del desarrollo social y económico de sus territorios 
respondiendo a las necesidades de sus habitantes en un periodo de 5 años, es por 
ello el proyecto de “Protección de Reservas y Sumideros de Carbono en los 
Manglares y  reas Protegidas de Panamá” colaboró en la formulación de estos 
PED para San Lorenzo, San Félix y Remedios, en la Prov. de Chiriquí. Esta 
herramienta abordaba 4 dimensiones el Social, Económica, Jurídico Institucional , y 
Físico-Ambiental, este último destaca el componente de Cambio Climático, con la 
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finalidad que les permite a los Municipios y sus Comunidades de vincular las 
acciones de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo desde una 
perspectiva local; dejando a la vez un modelo para replicar en otros municipios de 
país. 
 

ograma Regional sobre la Conservación de las Tortugas Marinas (proyectos de 
investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo, 
capacitación, etc.). 
 

 Plan de Acción Nacional para la conservación de las tortugas marinas: hemos 

realizado los esfuerzos necesarios para iniciar su implementación en sitios prioritarios del 

país, sobre los siguientes componentes: 

 Educación Ambiental y sensibilización en Comunidades Costeras (destacando el 

problema de la contaminación por basura en los ecosistemas marino-costeros y 

buscando la  integración de la comunidad a las acciones de protección de nidos). 

 Diseño e impresión de material infográfico. 

 Dotación de equipos y materiales a Organizaciones de Base Comunitaria, mediante 

fondos estatales para la construcción y mantenimiento de los viveros 

 Limpiezas de playas con la participación de la comunidad. 

 Apoyo en la conformación de la RED PANATORTUGAS 

 Aplicación de la metodología de monitoreo y toma de datos recomendada por 

expertos de la CIT. 

 Manejo de viveros artificiales en donde se cuenta con capacidad para 624 nidos por 

temporada, sumado a esto los porcentajes de eclosión durante los 3 años ha estado 

arriba del 80%. 

 Programa de marcaje activo, se han marcado 290 tortugas ( con el apoyo de la 

Fundación JustSea) en los últimos 2 años. 

Sudeste (comité nacional, proyectos de investigación, interacción con actividades 
antropogénicas, medidas de manejo, capacitación, uso sustentable y turismo, etc.). 
 

En las actividades relacionadas a los Mamíferos Marinos, podemos destacar que hemos 

incursionado en el monitoreo acústico, denominado “Evaluación del paisaje Acústico del 

agua costera de Panamá”, donde por el momento hemos puesto 2 grabadoras submarinas 

en el Archipiélago Las Perlas y el Parque Nacional Coiba, con la finalidad de captar el 

ambiente acústico sobre la ruta de los grandes mamíferos. 

Norma de sostenibilidad turística 

((http://www.atp.gob.pa/sites/default/files/resumen_norma_de_sostenibilidad_turistica_de_p

anama_2017.pdf) 

 

La misma busca responder al objetivo propuesto por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado la designación del año 2017 como el Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo. Es por ello que la Autoridad de Turismo de Panamá y 

MiAmbiente, presentan la solicitud al Ministerio de Comercio e Industria para la creación de 

la Norma de Sostenibilidad Turística de Panamá, la cual tiene la intención de establecer los 

criterios mínimos para que las empresas turísticas puedan incluir en sus operaciones los 



 102 

estándares de sostenibilidad turística y, de esta manera, elevar la competitividad de los 

productos turísticos a nivel nacional e internacional, además que sera requisito para operar 

dentro de la AMP con la su certificado de avistamiento de cetáceos, como dicta  

 

Por otro lado resumiendo los eventos de varamientos y enmalle del Pacifico panameño se 
suscitaron 5 Varamientos que se conforman un delfín listado (Stenella coeruleoalba), 2 
delfines nariz de botella (Tursiops truncatus), una ballena bryde (Balaenoptera brydei) y un 
cachalote enano (Kogia sima); además un reporte de enmalle sobre una ballena jorobada 
adulta. (ver anexo Cuadro 1). 

 
 Plan de Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el Pacífico 

Sudeste 
 
En este aspecto Panamá viene implementado Proyecto Mejorando la conservación 
de los manglares en el Pacífico Oriental Tropical (ETPS) a través del desarrollo y la 
implementación coordinada de estrategias regionales y nacionales, junto al proyecto 
Protección de las Reservas y Sumideros de Carbono en Manglares y Áreas 
Protegidas de Panamá que es auspiciado por  la Iniciativa Internacional del Clima. 
El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras 
Públicas y Seguridad Nuclear y junto a PNUD, Wetlands International y 
Conservación Internacional, que está en la fase final. 
 
Donde podemos descartar que ya finalizamos una Valoración Económica integral 
de los principales bienes y servicios ecosistémicos provistos por los manglares de 
San Lorenzo, San Félix y Remedios, arrojando que solo 6 servicios ambientales 
priorizados proporciona al año USD $ 27.3 millones en tan solo 13, 718 Ha de 
manglar. 
 
Refiriéndonos a la Política Nacional de Humedales y su Plan de Acción, podemos 
mencionar que está en el proceso de construcción de normativa. 
 
Y entre sus componentes podemos mencionar que la Normativa de manglares 
requiere ampliarse la consulta, dado que ha recibido muchas observaciones y ya 
estamos en el proceso de aprobación del protocolo de medición de carbono en los 
manglares. 
 

5. Proyectos Regionales 

b. Proyecto SPINCAM 3 (manejo costero integrado y planificación espacial 
marina)  

 
i. Estado de Avance: información sobre cumplimiento y entrega de productos, 
convenio con CPPS y planes de trabajo.  

ii. Participación y rol de instituciones nacionales. Internalización del proyecto, 
institucionalidad desarrollada, planificación y actividades a futuro.  

iii. avances en el proceso de actualización de los indicadores regionales. 
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ANEXOS 

Borrador de la Política Nacional de humedales 

Borrador del plan de acción de la Pol. Nac. de Humedales 

Borrador de la nueva normativa de manglar  

CUADRO 1. Cuadro N°1.Estadística de Varamientos y enmalle de Mamíferos 

Acuáticos en el Pacifico Panameño 2017 
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INFORME NACIONAL DE PERU SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA 

COSTERA DEL PACIFICO SUDESTE (2016-2017) 
 

1. RESUMEN 
 

El Plan de Acción para la protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico 
Sudeste en cumplimiento del Plan Operativo 2016 – 2017 de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, ha venido desarrollando acciones que han sido 
incorporadas en los instrumentos de gestión de los países miembros. En este 
contexto en el Perú la institucionalidad ambiental se ha afianzado en el último 
bienio, lo cual ha permitido la integración de todos los sectores involucrados, 
mejorando la gestión ambiental en su totalidad.  
 
Al respecto, la Política Nacional del Ambiente y la Ley General del Ambiente del 
Perú son el marco para la implementación de los ODS y las recomendaciones de la 
OCDE. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente y sus adscritos desarrollan 
acciones alineadas a los dos ejes estratégicos: Perú Limpio y Perú Natural, cuya 
finalidad es promover el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y conservar el ambiente. 
 
El Monitoreo que se realiza en la Red de Vigilancia de la Contaminación Marina 
permitió observar que los niveles de contaminación de tipo domestico se mantienen 
similares a los encontrados en el periodo 2014 – 2015 focalizándose en la zona 
central de litoral peruano concordando con el crecimiento de la población costera, 
falta de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Los metales pesados 
mantienen bajas concentraciones que se adecuan a la normativa peruana vigente 
debido a que los vertimientos al mar son nulos. 
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas viene reforzando y 
actualizando el Plan de Contingencias para la Prevención, el Control y Combate de 
Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el medio acuático y 
franja ribereña, en el bienio 2016 – 2017 ha realizado 22 ejercicios de derrames de 
hidrocarburos.  
 
Las Directrices para el control y la gestión de la contaminación biológica de los 
buques, se encuentra como un compromiso institucional dentro de la Estrategia 
Nacional de Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques.  
 
Sobre las basuras marinas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, 
la ONG VIDA y el IMARPE vienen trabajando según su competencia en campañas 
de limpieza de playa, sensibilización a través de concursos a nivel escolar e 
investigación del impacto de plásticos en playas y en organismos marinos. 
 
El Proyecto SPINCAM a nivel regional ha iniciado la fase III (2017 – 2020) en el 
enfoque integrado para ecosistemas marinos costeros hacia un crecimiento azul 
sostenible en el Pacifico Sudeste, orientado a la generación de insumos para la 
planificación espacial Marina y fortalecer el sistema de información generado en las 
fases anteriores, definiendo el marco metodológico para la identificación de 
ecosistemas marinos nacionales a través de una metodología regional común. 
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El monitoreo ecológico de parámetros biológicos de aves, mamíferos y tortugas 
marinas ha permitido identificar los principales impactos sobre estos organismos 
tales como el impacto de enmallamiento, colisiones con embarcaciones, acoso en 
áreas de crianza, ruido en áreas de crianza y rutas migratorias, contaminación 
química de hábitat marino, modificación física de espacios costeros y cambio 
climático. 

 
2.  INTRODUCCION  

 
En el Perú, la Política Ambiental se enmarca en los fundamentos del Desarrollo 
Sostenible, extendió una invitación formal a nuestro país para involucrarse en el 
Programa País en respuesta a nuestro interés en formar parte de ese mecanismo 
de colaboración. En este marco, OCDE y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) presentaron en 2016, el Informe de Desempeño 
Ambiental del Perú donde brindaron 66 recomendaciones. En ese sentido, en junio 
de 2017 se emite el Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM que aprueba el Plan de 
Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño 
Ambiental del Perú. 
 
Por otro lado, en 2015, durante la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas realizada en Nueva York, el Perú junto a otros 192 líderes del 
mundo se comprometió a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)3 con metas al 2030. 
 
Al respecto, la Política Nacional del Ambiente4 y la Ley N° 2861, Ley General del 
Ambiente del Perú son el marco para la implementación de los ODS y las 
recomendaciones de la OCDE. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente y sus 
adscritos desarrollan acciones alineadas a los dos ejes estratégicos: Perú Limpio y 
Perú Natural, promoviendo el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, conservar el ambiente y crear una cultura ambiental en la 
población. 
 
Las zonas costeras representan uno de los sistemas más complejos, diversos y 
productivos de la Tierra. El 60% de la población mundial ocupa espacios territoriales 
en el área costera litoral, residiendo en los 60 primeros kilómetros y se espera que 
esa proporción incremente debido al continuo y rápido crecimiento y migración de la 
población. Según el INEI, 2016 el 55,9% de la población peruana reside en la 
Costa, el 29,6% en la Sierra y 14,5%.en la Selva. 
 
En el Perú, varios sectores públicos del gobierno central y regional que apoyan con 
investigaciones científicas y técnicas la gestión ambiental de la zona marino 
costero, donde se desarrollan actividades productivas que en diferente magnitud 
afectan a los ecosistemas marinos y costeros. 
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) es la 
autoridad marítima que regula los aspectos de las actividades que se desarrollan en 
los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio peruano. Es competente para 

                                            
3
 ABC of SCP Clarifying Concepts on Sustainable Consumption and Production. UNEP (2010). Disponible en:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. Consultado el 02/03/2017. 

4
 Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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aprobar los EIA de los proyectos de construcción o ubicación de instalaciones 
acuáticas relacionadas con la evacuación de residuos a los cuerpos de agua. 
Mediante Resolución Directoral 0283-96/DCG  han establecido los lineamientos 
para el desarrollo de estos EIA. 
  
En concordancia con el Plan de Acción Regional de Manglares en el Perú, se han 
dictado dos normas, una es la aprobación de la actualización del Plan Maestro del 
Santuario Nacional “Los Manglares de Tumbes” periodo 2017-2021 y la segunda 
adjudicación del contrato de administración total del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes a favor del consorcio Ecosistema Manglar del Perú. También 
se ha creado la Reserva de Biosfera Transfronteriza Ecuador-Perú “Bosque de 
Paz”, que incluye las Reservas de Biosfera del Bosque Seco de Ecuador y del 
Noroeste Amotape – Manglares de Perú. 
 
El Monitoreo Ecológico de parámetros biológicos de aves, mamíferos y tortugas 
marinas ha permitido identificar que los principales impactos sobre estos 
organismos son impacto de enmallamiento, colisiones con embarcaciones, acoso 
en áreas de crianza., ruido en áreas de crianza y rutas migratorias, contaminación 
química de hábitat marino, modificación física de espacios costeros y cambio 
climático. 

 
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 

 
3.1 Institucionalidad 

 
El proceso de la institucionalidad ambiental en el Perú inicia en la década de los 

noventa con la creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y se 

consolida mediante el Decreto Legislativo N° 1013 (mayo 2008) con la creación 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), que el organismo del Poder Ejecutivo 
rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política 
nacional del ambiente. La actividad del MINAM comprende acciones técnico-
normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, como el 
establecimiento de la política,  normatividad específica, fiscalización, el control y 
la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el 
ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus 
organismos públicos correspondientes. 
 
El sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como 
sistema funcional, que integra al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Sistema Nacional 
de áreas Naturales Protegidas por el Estado; así como la gestión de los recursos 
naturales, en el ámbito de su competencia, de la biodiversidad, del cambio 
climático, del manejo de los suelos y de los demás ámbitos temáticos que se 
establecen por ley. Las acciones del MINAM se enmarcan en los ODS hacia el 
2030 de las Naciones Unidas y la implementación de las recomendaciones de la 
OCDE y se ha planteado como ejes estratégicos los enfoques de Perú Limpio y 
Perú Natural. Tales enfoques se traducen en los 07 lineamientos prioritarios 
de la gestión: 
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1. Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, en especial de los 
bosques 

2. Adaptación y mitigación al cambio climático 
3. Manejo eficiente de los residuos sólidos 
4. Gestión integral marino-costera 
5. Prevención, control de la contaminación y eco-eficiencia 
6. Adecuación de la institucionalidad ambiental 
7. Medios de implementación de la política ambiental 
 
Entre las funciones específicas del Ministerio del Ambiente5 se encuentran: a) 
Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de 
Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental, b) Dirigir el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), c) Elaborar los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), en el ámbito de 
sus competencias y ser aprobados mediante Decreto Supremo, refrendado por 
los sectores vinculados, y d) Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA).  
 
3.2 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

 
El SEIA un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 
proyecto de inversión. Están comprendidos también las políticas, planes y 
programas de nivel nacional, regional y local que generen implicancias 
ambientales, significativas, así como los proyectos de inversión pública privada o 
de capital mixto que podrían causar impactos ambientales negativos 
significativos. 
 
3.3 Sistema Nacional de Información Ambiental 

 
El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red de 
integración tecnológica, institucional y humana que facilita la sistematización, 
acceso y distribución de la información ambiental. La información está 
compuesta por indicadores ambientales, mapas temáticos, documentos de la 
Biblioteca Ambiental, normatividad ambiental, informes sobre el estado del 
ambiente, entre otros. Constituye un instrumento de Gestión Ambiental señalado 
en la Ley Nº 28611 (Ley General del Ambiente) que promueve la consolidación 
de la información ambiental de los distintos organismos públicos y privados. 

 
Uno de los Sistemas de Información temáticos es el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes RETC Perú, constituye un mecanismo de 
gestión ambiental que facilita el acceso a la información sobre las liberaciones al 
ambiente de sustancias y materiales potencialmente peligrosos al ciudadano. 
Los avances del RETC al 2017, se han registrado 144 Sustancias químicas 
Sustancias Orgánicas e Inorgánicas, COP, metales, SAO, GEI,  AP’s, óxidos y 
cianuros, 7 Parámetros Físicos y biológicos Aceites y grasas, Material 

                                            
5
 Decreto Supremo N°002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Ministerio del Ambiente – MINAM. 
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particulado, STD, STS y 50 Residuos Peligrosos Según la Clasificación de 
Basilea de los Sectores Industria, Energía y Minas y Agricultura. También se 
tienen registradas 318 empresas, con 48 sustancias reportadas, 13 actividades 
económicas. 
 
3.4 Protocolo de Londres relativo al convenio sobre la prevención de la 

contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. 
 

El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, 1972, Convenio de Londres en su forma abreviada, 
es uno de los primeros convenios mundiales dedicados a proteger el medio 
marino de las actividades de los seres humanos y está en vigor desde 1975. 
Con Resolución Suprema N° 228 -2016 RE se envió al Congreso la 
documentación relativa al Protocolo de Londres 1972 y con el Dictamen 13-
2016-2017 se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 555/2016-PE que 
propone aprobar el Protocolo 1996 relativo al convenio. 
 
La DICAPI, es la autoridad competente en autorizar el vertimiento de los 
desechos en el mar (Figura 1) y los criterios que ha venido utilizando: Cantidad y 
composición de la materia que será vertida; propiedades físicas, químicas y 
biológicas: persistencia y biotransformación, características del lugar de 
vertimiento: tasa de eliminación, dilución y dispersión, pruebas ecotoxicológicas 
y biodegradabilidad en el caso de lodos y cortes de perforación. Además ha 
informado al 2017, que los vertimientos de desechos al mar están relacionados 
a las descargas de granos, pescado descompuesto, buques siniestrados, 
materiales de dragados, Lodos y cortes de perforación.  
 

 
Figura 1. N° de autorizaciones de vertimientos en el mar  
Fuente. Dirección de Capitanías y Guardacostas. DICAPI, 2017 

 
3.5 Ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 
El Perú ha tenido iniciativas para reducir las pérdidas de hábitat y de 
biodiversidad. Estas incluyen la creación de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) (MINAM, 2009), cuyo ente rector es 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  (SERNANP). 
Sin embargo, existen más de 40 áreas naturales protegidas marino costeras 
cuyas dimensiones son  reducidas y no tienen zonas de amortiguamiento 
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establecidas. Algunos humedales han desaparecido debido a prácticas no 
reguladas como la disposición de escombros, obras de infraestructura como 
carreteras y puentes que han sido diseñadas sin tomar en cuenta el entorno. El 
cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras, tuvo los siguientes productos: 
 

 Estudio del impacto de actividades humanas (marítimas y terrestres) 
relacionadas específicamente a las actividades turísticas y de pesca, sobre 
los lobos marinos de Punta Coles, islas Ballestas e islotes Palomino. Se 
cuenta con 04 estudios de línea base biológica terrestre y 01 estudio de línea 
base biológica del ecosistema intermareal y submareal. 

 Estudio de línea base biológica marina y terrestre de las islas Mazorca, 
Huampanú, Don Martín y Punta Salinas, de la Isla Guañape Norte y Sur así 
como la zonificación de las islas (aprobado en talleres participativos). 

 En proceso de redacción el estudio de línea base biológica marina de la isla 
Lobos de Afuera y de las islas de Asia y Pachacamac. 

 VI Reunión del Grupo Marino de la REDPARQUES (04 al 08 de setiembre). 

 Limpieza de playa de punta Salinas, Punta San Juan y Punta Coles, playas 
El Chaco-Paracas, Ancón, Muelle Grau Callao, Playa Santa Rosa, Puerto 
Morín, San José y Pimentel (fuera del ANP). 
 

También se ha evaluado estado de conservación mediante el Sistema de 
Monitoreo de la Diversidad Biológica, obteniéndose un índice de Efectos por 
Actividad (IEXA) .También se ha medido el porcentaje de ocurrencia de las 
actividades como extracción de fauna (0.2%) extracción de recursos 
hidrobiológicos (9.5%), ocupación humana (0.2%) Turismo (0.9%) y otros 
(1.3%). 
 
3.6 Normatividad ambiental investigación y gestión sobre el ambiente 

marino y zona costera. 
  

El Perú ratifico su compromiso con la creación de la Comisión Multisectorial del 
Plan de Acción para la Protección del Ambiente Marino y Zona Costera del 
Pacífico Sudeste (R.M. Nº 039-2006-PCM). Tiene los siguientes grupos de 
trabajo: 
 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre vigilancia y control de la contaminación 
marina – CONPACSE 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Manejo Integrado de Zonas Marino 
Costeras.  

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Protección y Conservación de la 
Biodiversidad Marino Costera – Áreas Costeras Protegidas. 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Cambios Climáticos. 
 

Mediante la Resolución Ministerial N° 268- 2013- PCM, se creó el Registro 
Unificado de Comisiones Multisectoriales y aprueba la Directiva Nº 001-2013-
PCM/SC “Lineamientos sobre las Comisiones Multisectoriales del Poder 
Ejecutivo”, y se ha implementado el Sistema Informático, el cual permite el 
registro virtual de la información de las actividades de la ejecución del Plan de 
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Acción para la Protección  de Medio Ambiente y Áreas Costeras del Pacifico 
Sudeste. 
  
De otro lado se tiene a la Comisión multisectorial de gestión ambiental del medio 
marino costero – COMUMA que fue creado mediante el Decreto Supremo N° 
096-2013-PCM, refrendando por nueve sectores. Esta Comisión de naturaleza 
permanente está encargada de elaborar y remitir a los sectores 
correspondientes los informes necesarios para la modificación y adecuación del 
marco legal existente para mejorar el desempeño de la gestión ambiental. 
Tienen los siguientes grupos de trabajo: Arrecifes Artificiales, Educación, Índice 
de Salud Oceánica (OHI), Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del 
Ecosistema Marino-Costero, Red Peruana de Varamiento y Mortandad de Fauna 
Marina y Gestión de Recursos Bentónicos. 
 
En el año 2017 se realizó reuniones de coordinación de estas Comisiones 
Multisectoriales relacionadas a la protección del Medio Marino y definieron los 
roles de Investigación y de gestión respectivamente.  

 
4.  ACTIVIDADES 

 
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”, el cual fue modificado en el año 1990 en virtud a lo 
estipulado en el Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos. 
 
En este contexto, las naves nacionales e instalaciones acuáticas deben contar 
con sus respectivos planes de emergencia y de contingencia, aprobados por la 
Autoridad Marítima Nacional- DICAPI, para casos de derrames de hidrocarburos 
y otras sustancias nocivas. Además deberán contar con el equipamiento mínimo 
y en condiciones operativas para enfrentar incidentes de contaminación, 
conforme a lo establecido en las reglamentaciones nacionales y a lo que 
determine la autoridad marítima para cada caso en particular. 
 
Dentro de las acciones de Gestión Ambiental de la Dirección de Capitanía y 
Guardacostas en el bienio 2016- 2017 se han realizado Talleres de 
sensibilización y ejercicios de entrenamiento de lucha contra derrames de 
hidrocarburos (Tabla N° 1). La Capitanía de Puerto lleva un registro de los 
incidentes de contaminación provenientes de buques y una lista de productos 
químicos autorizados para el combate de Derrames de Petróleo para este bienio 
cuenta con 5 sustancias químicas: Dispersantes (4) y Lodo (1). 
 

Tabla N°1 Ejercicios de Derrames de Hidrocarburos 2016-2017 



 112 

 
  

 
b)  Actividades desarrolladas en el marco del 

protocolo de fuentes terrestres de 
Contaminación 
 
La presión antropogénica cada vez mayor 
a lo largo de la línea de la costa peruana 
debido al crecimiento poblacional a lo largo 
de la costa y la generación de residuales 
provenientes de la industria pesquera, 
acuicultura y efluentes urbanos, vienen 
afectando a la salud de medio marino. Por 
esta razón el IMARPE como Punto Focal 
del Grupo Nacional de Trabajo sobre 
vigilancia y control de la contaminación 
marina – CONPACSE desarrolla desde el 
2002, a través de una Red de Monitoreo de 
la Calidad del agua marina desde Tumbes 
a Ilo para proveer información actualizada 
para la gestión de la zona marino costera.  
 
Este programa de monitoreo permite observar las alternancias cronológicas de 
calidad del agua  a nivel superficial y de fondo de las aguas costeras y la cuenca 
baja de los ríos. En el Informe Anual sobre la calidad del medio marino (Informe 
IMARPE, 2017), se describió al área que presentó mayor contaminación 
microbiológica fue la Bahía de  Carquín (0316 y 0616) que presento valores 
promedio de coliformes termotolerantes 1,4 x 104 NMP/100ml, seguido por la 
bahía de Huacho (0316 y 0616) que presento 3.3 x 103 NMP/100ml , Chancay 
(0316 y 0616) de 2,3 x 103 NMP/100ml, Bahía Ferrol (0416 y 1116) y Callao 
0516 con 1.4 x 103 y 1.3 x 103 NMP/100ml.  Estos valores sobrepasaron los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA): Categoría 2: Actividades 

N°  N°

EJERCICOS EJERCICIOS

PROGRAMADOS EJECUTADOS

1 CAPIZORI 1 1 1

2 CAPILARA 2 1 1

3 CAPIPITA 1 1 1

4 CAPIPIME 2 1 1

5 CAPISALA 2 2 2

6 CAPIBOTE 1 1 1

7 CAPISUPE 1 1 1

8 CAPIACHO 2 1 1

9 CAPICHAN 2 2 2

10 CAPICALA 3 2 2

11 CAPISCO 2 1 1

12 CAPISUAN 2 1 1

13 CAPIMOLE 2 1 1

14 CAPILO 2 1 1

15 CAPIPUNO 2 1 1

16 CAPIPUCA 1 1 1

17 CAPIQUI 2 1 1

18 CAPIYURI 1 1 1

19 CAPIMADO 1 1 1

22

EJERCICIOS DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 2016- 2017

N°

TOTAL DE EJERCICIOS

CAPITANIA
TOTAL  

EJERCICIOS
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Marino Costeras: (C3) de extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas 
(30 NMP/100ml). 
  
Las áreas de Cerro Azul 0616, Talara (1016), Culebras (0416 y 1116), San 
Bartolo 0716, Malabrigo 1216 y Chorrillos 0916 presentaron menores 
concentraciones.  
 
La mayoría de los ríos de la costa evaluados en el año 2016 presentaron 
contaminación microbiológica en la cuenca baja y desembocadura. Siendo el rio 
Chillón el que presentó las mayores concentraciones de coliformes 
termotolerantes de 2.5 x 107 NMP/100ml, seguido del rio Rímac con 1.7 x 106 
NMP/100ml, el rio Moche 12/15 ( 3.6 x 104 NMP/100ml), rio Lacramarca 05/16 
1,3 x 104 NMP/100ml) el rio Pisco 0416 ( 3.9 x 103 NMP/100ml), los cuales 
sobrepasan el valor del ECA 4 para ríos de la costa que fija  2000 NMP/100ml . 
 
Los Solidos Suspendidos Totales, evaluados en la zona marino costera de Perú 
presentaron los mayores valores, en la bahía Tortugas-Casma (0316) de 64,85 
mg/L y la Bahía del Callao 90,59 mg/L, las Bahía de Paracas, Camaná, 
Pucusana 07/16  y Supe 10/16 presentaron valores <60 mg/L (Figura 2a). En la 
evaluación de sulfuros efectuada en aguas superficiales, se encontró las 
máximas concentraciones en la bahía Los Chimús 0416 (0.60 mg/L) y Casma 
0416 (0.53 mg/L), las cuales fueron menores a los años 2014 y 2015 (Figura 
2b). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de Sólidos Suspendidos Totales a) y Sulfuros b) en áreas costeras en el año 2016. 

 
Durante el año se evaluó a los contaminantes químicos en agua, 
sedimentos marinos, y organismos. El área que presentó la máxima 
concentración de mercurio total fue Chorrillos 0916 con 2.08 µg/L seguido de la 
caleta de San Bartolo con 1.35 µg/, los cuales superan el ECA DS N° 015-2015-
MINAM para Actividades Marino costeras que establece 1.0 µg/L. La presencia 
de este metal pesado constituye un problema sanitario teniendo en cuenta que 

Sulfuro de Hidrógeno
(mgH2S/L)

<0.01

0.011- 0.03

0.031 – 0.05

> 0.051

Solidos Suspendidos 
Totales (mg/L)

< 30

31 - 50

51 - 80

81 - 100
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la pesca es una de las principales actividades de subsistencia de los pobladores 
de estas áreas. (Tabla N°2) 
 

         Tabla N° 2. Metales pesados en agua de mar en áreas seleccionadas del litoral peruano 2016.  

Ubicación Fecha 
Hg (µg/L) 

Mínimo Máximo 

Callao may-16 0.06 0.39 

Cañete jun-16 0.02 0.16 

San Bartolo jul-16 0.01 1.35 

Chilca jul-16 0.10 0.14 

Pucusana jul-16 0.10 0.25 

Chorrillos sep-16 0.01 2.08 

Supe oct-16 0.05 0.46 

 
Las mayores concentraciones de mercurio total en sedimentos superficiales   se 
encontró en la bahía del Callao 0516 variaron de 0,06 a 1,68 µg/g. y los valores 
encontrados en Cañete 06/16, Chilca 07/16, Pucusana 07/16, Chorrillos 09/16 y 
Supe 10/16 no superaron los 0,69 µg/g estipulado como Probable Nivel de 
Efecto en la tabla de Protección Costera de los Estados Unidos (Long et al, 
1995).   
 
Metales pesados en organismos Durante el 2016 se evaluaron ejemplares de 
concha de abanico (Argopecten purpuratus) de la bahía Casma-Tortuga, 
utilizando el ICP-MS. En la Tabla N° 3, se presenta las concentraciones de 09 
metales pesados en musculo y gónadas tales como níquel, cobre, fierro, zinc y 
arsénico estos órganos presentaron un comportamiento diferenciado. Los 
resultados muestran que el cadmio, presento valores en gónadas de 6,30 a 
35,00 μg/g, y en músculo entre 1,57 y 1,85 μg/g, en todos los casos los valores 
superan el valor límite (1 μg/g); para el plomo, los valores en gónadas oscilaron 
entre 1,01 y 3,68 μg/g, y en músculo entre 0,39 y 0,81 μg/g, algunos valores 
superan el valor límite (1,5 μg/g) (SANIPES, 2016).  Se observa que los valores 
de mercurio total son bajos en relación al valor de 0,5 µg/g estipulado por la 
FAO (1983) 
 

Tabla N° 3. Metales pesados en órganos de la concha de abanico,  
bahía Casma-Tortuga 15 al 21 de marzo del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las concentraciones de hidrocarburos Disueltos /Dispersos Aromáticos en 
agua de mar presentaron su máximo valor en bahía del Callao 0516 (5.17 µg/L), 
seguido de la bahía Supe 0916 (4.24 µg/L). Las bahías de Cañete 0916, 
Chorrillos 0916, San Bartolo 0716, Pucusana 0716 y Chilca 0716 presentaron 
menores concentraciones. El 100% de los valores registrados en las áreas 

* Referido a muestra seca.   RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° 057-2016-SANIPES-DE ( Indicadores Sanitarios 

y de Inocuidad)

CPN° 3 CONCHA 

ABANICO Gónada

CPN° 2 CONCHA 

ABANICO músculo

CPN° 4 CONCHA 

ABANICO músculo

As 

(µg/g)*

Se 

(µg/g)*

0.15 3.92

11.95 4.71

Muestra
Fe           

(µg/g)*

Ni               

(µg/g)*

Cu 

(µg/g)*

Zn 

(µg/g)*

Cd 

(µg/g)*

Pb 

(µg/g)*

Hg 

(µg/g)*
CPN° 1 CONCHA 

ABANICO Gónada

83.27 10.51 1.33 1.85 0.39 0.03

0.81  <0.03

32.84 105.71 15.15 6.86 35.00 1.01 0.03542.12

86.29

1.09

0.11 4.45

6.30 3.68  <0.03

90.89 79.51 12.80 1.32 1.57

459.74 0.77 46.51 275.2
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evaluadas fueron inferiores a 7,00 µg/L establecido en el ECA 2, subcategoría 2 
(C2) de Aguas para extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas. La 
presencia de hidrocarburos aromáticos en agua indica el efecto del tráfico 
marítimo artesanal o una contaminación por los residuales que provienen del 
alcantarillado.  
 

Los valores de hidrocarburos disueltos/dispersos aromáticos totales colectados 
en sedimentos variaron entre 0.15 y 4.93 µg/L en la bahía del Callao y de 0.03 a 
0.98 µg/g, en Cañete 0616. Estas áreas superaron los 0.72 µg/g estipulado 
como normal (Robinson et al, 1997). En Chorrillos 0916 y en la bahía de Supe 
1016, se encontraron bajas concentraciones de hidrocarburo. 
 

c) Avances en la Implementación de manejo de Basura Marina en el Pacifico 
Sudeste 

 
Los primeros reportes sobre contaminación y generación de basura marina han 
registrado 1 695425 toneladas por año a lo largo de la costa peruana (CPPS, 
2007).  Estos materiales tienen un impacto sobre la fauna marina y afecta a por 
lo menos 663 especies de todo el mundo, incluidas todas las especies de 
tortugas marinas y a la mitad de las especies de mamíferos marinos, peces, 
aves, tortugas marinas, entre otros. Dentro de los impactos económicos, estos 
desechos afectan la pesca industrial y artesanal, también tiene un impacto 
ecológico porque afecta el paisaje y los ecosistemas. 
 
En el Perú, la ONG-VIDA desde 1999 y la Dirección de Capitanías y 
Guardacostas organizan a nivel nacional la Campaña “Limpieza Internacional 
de Costas y Riberas-Perú” International Coastal Cleanup (ICC) con el objetivo 
de reducir y eliminar la presencia de basura acuática en las playas y riberas de 
ríos, lagos y lagunas de la costa, sierra y selva. En el 2014 y 2015 los desechos 
plásticos fueron el primer tipo de desechos encontrados con el 44% por playas. 
(Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Figura 3. Principales tipos de desechos por playas en los años 21014 y 2015. 
Fuente: Arturo Alfaro 2017. ONG VIDA Campaña de Limpieza de Playas. International Coastal Cleanup – Perú. 

 

La nueva economía plástica: ha causado un replanteamiento del futuro de los 
plásticos debido a que su uso se ha incrementado 20 veces en los últimos 50 
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años. Después del primer ciclo de uso, el 95 % del valor de los empaques de 
plástico, entre US$80 a US$120 billones se pierden de la economía. Según un 
estudio realizado por la Sociedad Nacional de Industria el consumo per cápita 
de plástico a nivel mundial Figura 4  
 

 
Figura 4. Consumo per cápita de plástico a nivel mundial 
Fuente: BASF AG, Ludwighafen, Alemania. Elaboración: Comité de Plásticos S.N.I. 

 
Actualmente la disposición de los plásticos también está contemplada en Ley de 
gestión integral de residuos sólidos y su reglamento: Economía circular, 
valorización, material de descarte. Además se han emitido las siguientes normativas 
para la gestión del plástico entre las cuales destacan las siguientes: D.S. N° 004-
2011-MINAM Aplicación gradual de los porcentajes de material reciclado en 
plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el Sector Público. Febrero, 
2011., Proyecto de Ley N° 1638/2012-CR que promueve el uso sustentable de 
bolsas biodegradables a nivel nacional. Y Proyecto de Ley N° 3208/2013-CR para 
la prevención y control de los riesgos del uso de las bolsas plásticas en mercados y 
supermercados. 
 
Por otro lado, debido al incremento del uso de plásticos en las actividades 
económicas en la zona costera pueden afectar el ecosistema marino así como la 
trama trófica del mar peruano. En la investigación realizada por Purca y Henostroza 
2017, en cuatro playas arenosas El Chaco, Costa Azul-Ventanilla, Albufera de 
Medio Mundo, y Vesique, encontró 522 fragmentos por metro cuadrado (ítems/m2) 
de microplásticos, de los cuales, 463.33 items/m2 fueron plásticos duros con 
tamaños menores a 5 mm en la playa Costa Azul, Ventanilla. 
 
Finalmente, durante el 2017 se participó en la investigación sobre la presencia de 
microplásticos en el contenido estomacal de peces planctívoros a los largo de la 
costa Sudamericana, donde se encontró un fragmento azul menor 2000 micras de 
plástico en el tracto digestivo de una muestra de caballa (Scomber japonicus) y 
anchoveta (Engraulis ringens) proveniente de Perú (Ory et al 2018). 
 

d) Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 
Conservación de la Biodiversidad 
 
Se evaluó la dieta de las aves guaneras a lo largo del litoral durante 2015 y 2016 
con la finalidad de conocer la disponibilidad de recursos. Las islas y puntas 
evaluadas fueron: Macabí, Guañape, Mazorca, Pescadores y las puntas San Juan y 
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Coles. El patrón de consumo de presas, correspondió a patrones observados en 
años “normales”, caracterizado por la anchoveta como presa dominante, seguido 
del pejerrey y camotillo. La anchoveta juvenil fue predominante en la dieta del 
guanay, a partir de los 11°S hacia el sur, la isla Pescadores (11°47S), y las puntas 
San Juan (15°22S) y Coles (17°42S) fueron las área donde el consumo de juveniles 
fue mayor, incluso mayor que en la isla Macabí 7º47`S frente a Chicama, donde 
tradicionalmente se han presentado los mayores consumos de juveniles. 
 
En el 2017 se continuaron los estudios de la biodiversidad en áreas seleccionadas 
del litoral peruano y se ejecutaron tres prospecciones submareales en la Isla San 
Lorenzo con la finalidad de: a) caracterizar la composición y estructura de las 
comunidades macro y megabentónicas asociadas a fondos submareales y b) 
estimar la densidad y características poblacionales de Macrocystis pyrifera 
“sargazo”, una especie de importancia ecológica por ser ingeniero ecosistémico.  Se 
realizó Inventario y Caracterización de la Diversidad Bentónica Macroalgal en la 
Costa Central de Perú, como producto de este estudio se ha elaborado la “Guía 
para el reconocimiento en campo de las especies de macroalgas del Callao, Perú”. 
Esta guía brinda información sobre las principales características morfológicas de 
29 especies de macroalgas (Tabla N° 4); además, se incluye información sobre el 
hábitat de la especie. 
 
También se presentó como avance de la actividad “Elaboración de fichas técnicas 
de especies de peces del subsistema bentodemersal” la Base de datos de peces 
bentodemersales con información de la clasificación taxonómica, biología, hábitat, 
distribución de estas especies, entre otros datos; además, se seleccionaron fotos en 
alta resolución de ejemplares en fresco (Figura 5), obtenidas en los Cruceros de 
Evaluación de Merluccius gayi peruanus “merluza peruana”, correspondiente a los 
años 2014, 2015 y 2016 para ser incluidas en las mencionadas fichas técnicas. 
 

Tabla N° 4. Especies incluidas en la “Guía para el reconocimiento en campo  
de las especies de macroalgas del Callao, Perú”. Diciembre, 2016. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Actividades relacionadas con Programa Regional de Conservación de las 
Tortugas marinas. 
 
Se continuó con el monitoreo de tortugas marinas en el Estuario de Virrilá, Piura, 
con el fin de obtener información sobre parámetros biológicos-poblacionales y su 
relación con el ambiente, así como estimar la mortandad de tortugas a lo largo del 
estuario. Se realizaron recorridos a lo largo de los márgenes del estuario con el fin 

CHLOROPHYTA

Chaetomorpha  sp. Phyropia columbina Agardhiella subulata

Cladophora  sp. Corallina o_cinalis Gelidium  sp.

Bryopsis  sp. Gracilariopsis lemaneiformis Cryptopleura cryptoneuron

Ulva nematoidea Rhodymenia corallina Callithamnion  sp.

Ulva papenfussii Rhodymenia flabellifolia Ceramium rubrum

OCHROPHYTA Chondracanthus chamissoi Polysiphonia  sp.

Dictyota kunthii Chondracanthus glomeratus Pterosiphonia dendroidea

Desmarestia herbacea Ahnfeltiopsis durvillei Streblocladia camptoclada

Petalonia fascia Aster_lopsis furcellata Grateloupia doryphora

Macrocystis pyrifera Phyllophorella peruviana

RHODOPHYTA
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de contabilizar carcasas, estimar la mortalidad e identificar posibles causas de 
muerte. En la primera evaluación, se capturaron un total de 53 tortugas verdes 
(Chelonia mydas agassizii), predominando ejemplares juveniles 52.8%, seguidos de 
45.3% de ejemplares subadultos en una menor proporción; y solo se reportó un 
ejemplar adulto 1.9%. En cuanto al conteo de carcasas a lo largo de los márgenes 
del estuario, se registraron un total de 106 carcasas de tortugas verdes en 40 km. El 
12.3% de las carcasas presentó lesiones producto de algún tipo de interacción 
antropogénica, principalmente por colisiones con embarcaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Fotografías en alta resolución y editadas de peces bentodemersales obtenidos  
en cruceros de investigación de la población de merluza durante los años 2014, 2015 y 2016 

  
f) Actividades relacionadas con Programa Regional de Conservación de los 
Mamíferos marinos 
 
En el 2016 y 2017 con respecto los mamíferos marinos se vienen realizando los 
Censos Nacionales de Lobo Chusco (Otaria flavescens) y Lobo Fino (Arctophoca 
australis ssp.) El número total mínimo estimado de lobo chusco fue de 111828 
individuos, y registró un aumento del 6.03% con respecto a lo estimado el 2016 y 
los resultados para lobo finos realizado en diciembre de 2016, entre Isla Foca y 
Morro Sama, reportan que la población ha disminuido en 3.4% con respecto al año 
2015 y 21.9% en referencia al año 2014. La población mínima estimada en el 2016 
fue de 9726 individuos, incluyendo las crías nacidas el mismo año.  
 
También se viene realizando el monitoreo de la fauna varada, y para el 2017 se 
registraron 603 individuos muertos en diversos puntos de litoral, siendo las aves las 
más afectadas con 73% (N=442) del total de individuos hallados, seguido por los 
pinnípedos (23%, N=136), cetáceos (3%, N=21) y tortugas marinas (1%, N=4). En 
el primer trimestre se reportaron 62 individuos, de los cuales 29 fueron lobos 
marinos chuscos (Otaria flavescens), una ballena de Bryde (Balaenoptera edeni), 
11 delfines comunes de hocico largo (Delphinus capensis), 3 pelicanos (Pelecanus 
thagus), 14 tortugas verdes (Chelonia mydas agassizzii) y una tortuga olivácea 
(Lepidochelys olivacea).  
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g) Avances en la implementación del Plan de Acción Regional de Manglares  
 
Sobre el ecosistema de Manglar, hay varias iniciativas una es el levantamiento de 
información para la identificación de servicios ecosistémicos en el Santuario 
Nacional los Manglares de Tumbes y la evaluación del impacto de la variabilidad y 
cambio climático, cambios biofísicos en la zona, la influencia del régimen de lluvias 
y acumulación de sedimentos, entre otros. 
 
Sobre la evaluación recursos hidrobiológicos, el IMARPE viene realizando el estudio 
de bancos naturales de concha negra y la evaluación biológico-poblacional del 
recurso cangrejo sin boca Cardisoma crassum. También se viene evaluando la 
situación actual del recurso Anadara tuberculosa en el ecosistema manglar de la 
Región Tumbes-Perú”. Se participó en el Taller Regional sobre “Revisión y 
estandarización de técnicas y metodologías para la investigación de la concha 
(Anadara tuberculosa), del 14 al 16 de noviembre del 2017 

 
5. PROYECTOS REGIONALES  

 
a) Proyecto GloBallast  

 
La introducción de especies invasoras se considera una de las mayores 
amenazas para los océanos en el mundo y puede causar impactos 
extremadamente severos al ambiente, la economía y la salud. El Estado 
Peruano con DL 26181 aprobó el Convenio de Agua de Lastre, con la entrada 
en vigor del Convenio del agua de Lastre el 08 de septiembre de 2017, este 
instrumento permite la adopción de todas las directrices prescritas para la 
implantación del mismo. Bajo estos términos se exige a las empresas navieras 
implementar planes de gestión y desarrollo de tecnologías modernas para el 
tratamiento, y un libro registro del agua de lastre en sus buques. 
 
Con DS 018-2016-RE el Perú ratificó el convenio internacional para el control y 
la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004. Con tres 
principios: 
 
1. Certificar a los buques de bandera con el certificado internacional de la 

gestión de agua de lastre, en atención a la supervisión del plan de gestión 
que tengan abordo. 

2. Optimizar las mediciones en buques que arriben a terminales portuarios para 
detectar especies invasoras en forma conjunta con los planteamientos de la 
estrategia nacional de gestión de lastre que se encuentra en formulación. 

3. Se promoverá tecnologías para el tratamiento a bordo del agua de lastre. 
 

Las instituciones que participan en la Gestión de Agua de lastre son DICAPI e 
IMARPE. 
 

b) Proyecto SPINCAM 
 

El Proyecto CPPS/COI/Flandes “Red de Información del Pacífico Sur en apoyo a 
la Gestión Integrada de Áreas Costeras SPINCAM " de acuerdo a sus 
lineamientos está orientado a apoyar la implementación de mecanismos de 
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manejo costero integrado en países del Pacífico Sudeste a través de 
herramientas que permitan crear redes de información, mejorar la comunicación 
y optimizar su diseminación a través de servicios de mapas y atlas digitales 
regionales y nacionales. Estas permitirán el seguimiento del proceso de manejo 
costero integrado y el aprovechamiento sostenible de los recursos costeros. 
 
Para la coordinación del Proyecto se ha conformado un Comité Nacional de 
Coordinación SPINCAM cuyo punto focal es el Ministerio del Ambiente MINAM, 
LA Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú y el IMARPE son el 
punto Focal Técnico. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en su tercera fase que se ha iniciado a 
mediados del 2017 y finalizará el 2021 y tiene como objetivo incluir información 
recopilada y sistematizada en la Planificación Espacial de la Zona Marino 
Costera en los países del Pacifico Sudeste en el contexto de un crecimiento azul 
sostenible. 
 
Entre el 13-14 de noviembre de 2017, Guayaquil – Ecuador, se realizó un Taller 
Regional sobre Clasificación y Tipología de Ecosistemas marinos y costeros del 
Pacífico Sudeste, para la identificación de ecosistemas marinos nacionales a 
través de una metodología regional común. 
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