
 

 
 
 

 
 
 
 

“Elaboración e Implementación de Planes de Acción Locales para Promover la 
Gestión de la Basura Marina en Comunidades Costeras del Pacífico Sudeste”  

PERÚ  
 
 
 
 
 

REPORTE REALIZADO POR: 
VIDA – INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Antecedentes 

El presente Reporte corresponde a la Consultoría de Elaboración e Implementación de 
Planes de Acción Locales para Promover la Gestión de la Basura Marina en 
Comunidades Costeras del Pacífico Sudeste” que tuvo como objeto “fortalecer la 
gestión de la basura marina de los municipios pequeños con la actividad participación 
de los actores locales” y que para el caso peruano se decidió trabajar en la provincia de 
Pisco con énfasis en la misma localidad de Pisco y los distritos de Paracas y San Andrés.  
Para este fin se contrató los servicios de Arturo Alfaro Medina, de VIDA – Instituto para 
la Protección del Medio Ambiente quien trabajó de manera coordinada con el IMARPE 
y la CPPS.  

Los resultados esperados de las Consultoría fueron:  

1. Facilitación de un Taller de planificación en la ciudad de Pisco y Paracas 
para identificar los principales problemas ambientales generados por la 
Basura Marina y los mecanismos para combatirla.  

2. En base a los resultados del Taller, el diseño y propuesta de un Plan de 
Acción Municipal sobre Basura Marina ante el Municipio seleccionado 
(Paracas) para su posterior aprobación a través de una Ordenanza 
Municipal. 

3. Preparación de material educativo con referencia al Plan y difusión del 
mismo. 

4. Acompañamiento al Municipio en la primera fase de implementación del 
Plan.   

Tales productos se lograron en el plazo de extensión otorgado a la Consultoría, a 
continuación se describen dichos productos con los materiales desarrollados para las 
actividades.  

La consultoría se realizó en periodo electoral lo cual causo dificultades en la gestión 
con las municipalidades. 

2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTORIA 

2.1 FACILITACIÓN DE UN TALLER DE PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE PISCO Y 
PARACAS PARA IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

GENERADOS POR LA BASURA MARINA Y LOS 
MECANISMOS PARA COMBATIRLA  

 

Esta actividad se realizó el 16 de mayo en la Casa de 
la Cultura "Teódulo Will Hernández Valle" 
perteneciente a la Municipalidad Provincial de Pisco 



 

(ver reporte de la actividad en el anexo), contando con la participación 
de 36 asistentes pertenecientes a distintas organizaciones públicas y privadas de Pisco 
y Paracas. El Taller estuvo dividido en dos partes: 1) sobre fundamentos teóricos de la 
basura marina y alternativas de solución y 2) trabajo grupal de identificación de las 
fuentes de generación de basura marina en la Provincia de Pisco y las posibles acciones 
a realizar para prevenir y reducir el impacto de la misma. Ésta última parte se realizó 
en la Capitanía de Pisco en Paracas y se incluyó también una salida de campo a una 
playa cercana para poner en práctica el trabajo realizado. A partir de esta actividad se 
establecieron los contactos necesarios para el siguiente producto encargado. 

2.2 DISEÑO Y PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL SOBRE 
BASURA MARINA ANTE EL MUNICIPIO SELECCIONADO (PARACAS) PARA 
SU POSTERIOR APROBACIÓN A TRAVÉS DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL 

A partir de los resultados del primer Taller, la Consultoría elaboró una Propuesta de 
Plan de Acción de Gestión contra la Basura Marina, la cual se presentó, inicialmente de 
manera online a las Gerencias de Relaciones Comunitarias/Ambientales de los 
Municipios de Pisco, Paracas y San Andrés. De los tres gobiernos locales, las 
municipalidades de San Andrés y Paracas mostraron interés en su implementación y 
posible aprobación. El Plan, luego de ser recibido por las Municipalidades fue 
socializado en un Taller de Validación del Plan de Acción  con las Comisiones 
Ambientales Municipales (CAM) de ambos municipios el 14 y 15 de agosto en un 
evento que tuvo en promedio 2 horas y medio por comunidad. El 14 se realizó en 
Paracas en el local del IMARPE con la asistencia de 18 participantes de distintas 
organizaciones como la Municipalidad de Paracas, IMARPE, Reserva Nacional de 
Paracas, APROPISCO, el asentamiento humano Alexis García y la Reserva Nacional de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 

En el caso de San Andrés se realizó el 15 de agosto contando con la presencia de 9 
asistentes representantes de IMARPE, Municipalidad de San Andrés, SERNANP, las 
instituciones educativas 22473 y Renán Elías; e IDAL. Como resultado de ambos 
eventos estuvo el ingreso de la Propuesta de Plan de Acción, con los aportes de los 
asistentes, formalmente a los Municipios, tal como se puede observar en el Anexo.   

Posteriormente a ese proceso se esperó el proceso formal de retroalimentación por 
parte de ambas instituciones sobre la solicitud de que ambos planes sean aprobados a 
través de una Ordenanza Municipal. En este punto, solamente la Municipalidad 
Distrital de Paracas decidió dar respuesta positiva, por lo que establecieron una serie 
de actividades con la misma y las organizaciones involucradas. En el caso de San 
Andrés el trabajo quedó en “suspenso” por la coyuntura electoral que había en ese 
momento (elecciones de alcaldía).  

Es importante indicar que como resultado del Taller de Validación de Paracas se 
decidió realizar la Limpieza Internacional de Costas y Riberas en la playa el Chacu como 
la primera actividad del Plan de Acción para el 17 de septiembre, fecha para la cual el 
Plan ya estuvo aprobado como Ordenanza (ver líneas abajo). Ese mismo día se decidió 



 

conformar un Comité de Implementación del Plan en una reunión de la 
CAM, tal como se explica más adelante. Se debe indicar también que los Talleres 
realizados para validar las propuestas del Plan no eran productos obligatorios de la 
Consultoría y tampoco estaban considerados en el presupuesto de la Consultoría pero 
consideramos necesario realizarlos para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

El costo de estos Talleres adicionales han tenido que ser cubiertos por la ONG VIDA 
con los fondos de la campaña Limpieza Internacional de Costas y Riberas, la cual 
realizan en todo el país y que incluye a Pisco y Paracas. 

Socialización del Plan con Actores Clave en 
Paracas  

Tras el ingreso del Plan en la Municipalidad y 
Comisión Ambiental Municipal (CAM) de Paracas se 
vio la necesidad, y por sugerencia de los propios 
actores de la CAM, de que se socializará la 
existencia del PLAN con otras instituciones que no 
pudieron estar presentes en el Taller de Validación 
o que no forman parte de la CAM. Es así que se 
desarrolló el Taller de Socialización del Plan de Acción de Paracas el 16 de septiembre 
con la asistencia de 19 participantes, en su mayoría del sector privado (hotelero). Entre 
los asistentes estuvieron Pro Marina Paracas, Capitanía de Pisco, Agencia Marítimas 
Portuaria, APROPISCO, Kokopelli Paracas, Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras., Marítima Turística, Fuerza Aérea del Perú, Hotel Paracas, Restaurante 
Paracas, Hilton Paracas, Reserva Nacional de Paracas – SERNANP, I.E 22489 y la 
Municipalidad de Paracas. Gracias a este Taller, los nuevos participantes empezaron a 
tener una activa participación y aportes en el proceso.  

Este Taller de Socialización también tuvo que ser cubierto por la ONG VIDA con los 
recursos de la Campaña Limpieza Internacional de Costas y Riberas ya que no estaba 
considerado en el presupuesto de la Consultoría. 

Formación de Comité de Implementación del 
Plan  

Luego de realizada la socialización del Plan a los 
nuevos actores, de manera coordinada con la 
Sub Gerencia de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Paracas, se realizó el 15 de 
agosto una  reunión con la CAM, incluyendo 
entre sus puntos de Agenda la conformación del Comité (ver anexo) integrado por  
Municipalidad de Paracas, Hotel Paracas, Marina Turística, APROPISCO, Capitanía de 
Puerto de Pisco y Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Ver el Acta en el 
anexo. En esta actividad también se coordinaron los compromisos para la ejecución de 
la Limpieza de la Playa del Chacu.  



 

 

 

Aprobación del Plan de Acción a través de la Ordenanza Municipal 

A través de la Ordenanza Municipal 010-2014-MDP, el 20 de agosto se hace realidad la 
aprobación del Plan de Acción de Gestión de la Basura Marina en el distrito de Paracas 
gracias a una sesión ordinaria realizada en esa misma fecha, según el informe N° 837-
2014-GSCMA/MDP de la Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente (ver 
anexo). Para su aprobación la Consultoría colaboró con la redacción y fundamentación 
legal del mismo.  La Ordenanza se encuentra publicada en la web del Municipio:                                           
http://muniparacas.gob.pe/ordenanza-municipal-n-010-2014/ 

Asimismo, gracias a gestiones realizadas por VIDA, también ha sido difundida en 
algunos medios de comunicación peruanos como: 

El Comercio: http://elcomercio.pe/peru/ica/paracas-aprueba-primer-plan-acabar-
basura-marina-noticia-1768347 

Agencia Andina http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-paracas-aprueba-primer-
plan-contra-lucha-basura-marina-el-pais-530026.aspx  

Es importante indicar que el proceso del Plan de Acción cuenta con un sitio Facebook 
donde se encuentra la información de las actividades y fotografías de los distintos 
Talleres.  

https://www.facebook.com/plandeaccioncontralabasuramarinaparacas?fref=ts  

 

 

2.3 PREPARACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO CON REFERENCIA AL PLAN Y 
DIFUSIÓN DEL MISMO. 

Para la realización del material de difusión se pidió los 
aportes de todos los actores del proceso, quienes 
dieron ideas de personajes, frases y contenido. Gracias 
a este trabajo se logró tener un material diseñado y 
desarrollado sobre las necesidades particulares de 
Paracas, sus paisajes,  tipos de basura más frecuentes 
(se usó los resultados de la Limpieza del 17 de 
septiembre), conceptos, fuentes de contaminación y acciones (Plan de Acción). Ver el 
anexo. Este material está publicado actualmente en el sitio Facebook y se entregó una 
copia a los asistentes del Taller de Identificación de Fuentes de Basura Marina (ver 
líneas abajo). Este material ha sido impreso y enviado al Comité de Implementación 
del Plan  a para su  distribución y  difusión.  

 

http://muniparacas.gob.pe/ordenanza-municipal-n-010-2014/
http://elcomercio.pe/peru/ica/paracas-aprueba-primer-plan-acabar-basura-marina-noticia-1768347
http://elcomercio.pe/peru/ica/paracas-aprueba-primer-plan-acabar-basura-marina-noticia-1768347
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-paracas-aprueba-primer-plan-contra-lucha-basura-marina-el-pais-530026.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-paracas-aprueba-primer-plan-contra-lucha-basura-marina-el-pais-530026.aspx
https://www.facebook.com/plandeaccioncontralabasuramarinaparacas?fref=ts


 

2.4  ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO EN LA PRIMERA FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Primera actividad del Plan de Acción en Paracas 

El 17 de septiembre se llevó a cabo la Limpieza Internacional de Costas y Riberas en la 
playa el Chacu, para dar inicio al Programa permanente de monitoreo de basura 
marina, que como parte del trabajo realizado con los actores designaron a esta Plan 
como zona de trabajo permanente para este fin. Dentro del Plan es la línea de acción 
2.2.1 con la participación de 345 voluntarios que recogieron 1 tonelada de desechos en 
3 Kms., de playa. Todas las instituciones que estuvieron en el Taller de Socialización 
participaron y colaboraron con logística y voluntariado. Los resultados de esta primera 
actividad del Plan se encuentran en el anexo como resultado estadístico (Excel).  

Para la realización de esta actividad 
nuevamente se pudo realizar con 
los fondos de la campaña Limpieza 
Internacional de Costas y Riberas  
que tenía programado realizar 
jornadas de limpieza en Pisco y 

Paracas. La Comisión Ambiental Municipal apoyó en la organización del evento. 

Agenda para la implementación del Plan 

Se elaboró una propuesta de Agenda para la implementación del Plan, esta propuesta 
se remitió  a la Municipalidad de Paracas y al Comité de Implementación del Plan para 
que la validen y a aprueben, ello con la  finalidad de que se cuente con plazos 
establecidos para el cumplimiento del Plan. 

Se acordó una fecha para realizar un taller de validación de la Agenda pero los 
miembros del COMITÉ postergaron la fecha hasta un nuevo aviso. 

 

Taller de Identificación de Fuentes de Basura Marina 

Organizamos un Taller de Identificación de Fuentes de Basura Marina, este se realizó  
el 6 de noviembre con la asistencia de 8 participantes en el local del IMARPE. Los 
asistentes fueron de Pluspetrol, la Municipalidad de Paracas, IMARPE, la Capitanía de 

Pisco, APROPISCO y la Reserva Nacional de Paracas.  
En ese evento no sólo se identificaron las fuentes de 
generación de basura marina, punto x punto (ver 
anexo), sino que también se les hizo entrega de la 
Ordenanza Municipal, el cuestionario para la 
valorización del costo de la limpieza de playas (como 
parte de las actividades de acompañamiento) y el 
material educativo. Una propuesta de cronograma 

también fue desarrollada por la Consultoría para dar apoyo en la gestión al trabajo a 



 

realizar a la fecha de hoy en adelante. Es importante indicar que se 
identificaron como principales fuentes de generación de basura marina en Paracas 1) 
población (17%), 2) pescadores artesanales (14%), y 3) turistas nacionales e 
internacionales (11%).  

 

Para la realización de este Taller colaboró el IMARPE con el local , la ONG VIDA aportó 
los refrigerios para los asistentes. Cabe anotar que las organizaciones de Paracas 
colaboraban con la convocatoria  a las organizaciones, pero la coordinación general 
estaba  a cargo de los consultores. 

CONCLUSIONES 

1. Se cumplió con los productos de la Consultoría con la realización de actividades 
complementarias no previstas en el contrato de la consultoría, pero que fueron 
necesario realizar para lograr el objetivo propuesto. 

2. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Paracas comprendieron la 
importancia de la aprobación del Plan para hacer frente a la basura marina que 
afecta a su distrito, lo cual contribuyó a la aprobación de la Ordenanza. El 
compromiso político de los responsables de la gestión municipal es 
fundamental para la gestión ambiental. 

3. La reelección del actual alcalde garantiza la continuidad en la implementación 
del Plan para el siguiente periodo municipal, siendo prioritario que se asigne 
presupuesto. 

4. El logro de que la municipalidad de Paracas apruebe el Plan de Acción ha 
motivado que otras municipalidades del País tengan interés en desarrollar su 
propio Plan de Acción de Gestión de la Basura Marina.  

5. Esta experiencia piloto es única en el Perú y su replica es viable dependiendo 
de los fondos disponibles. 

6. De implementarse el Plan como está establecido se podrá apreciar una 
reducción de la basura marina en las playas del distrito de Paracas. 

7. Este tipo de consultorías, en las cuales se espera obtener como producto una 
decisión política al más alto nivel de una institución pública, tiene un alto grado 
de incertidumbre en el logro de los objetivos y producto ya estamos expuestos 
a las decisiones institucionales, o incluso personales, de los funcionarios para 
aceptar y apoyar las propuestas. Los plazos para el cumplimiento de estas 
consultoría deben de tener un cierto grado de flexibilidad por estar fuera del 
alcance del consultor los tiempos que maneje la Municipalidad para aceptar e 
impulsar el proceso. 

8. La realización de un Taller de información de lo que pretende la consultoría no 
es suficiente para lograr la aprobación del Plan. La participación de diversos 
actores a los cuales se quiere involucrar en la responsabilidad de colaborar con 
la implementación del Plan demanda un mayor trabajo de información y 
análisis de las propuestas para lograr un acuerdo consensuado que luego pueda 
ser aprobado por el Municipio. 



 

9. El tema de la gestión de los residuos sólidos ha estado siendo 
atendido por  la Municipalidad de Paracas, pero no se había identificado a la 
basura marina como un grave problema ambiental y de gestión de los residuos 
sólidos del distrito, gracias a la Consultoría ha cambiado esta situación. 

 

RECOMENDACIONES  

1. Para lograr el éxito de la Implementación de Plan de Acción de Gestión de la 
Basura Marina en Paracas se requiere que el Municipio designe presupuesto de 
los programas e iniciativas actualmente ya comprometidos y designados para el 
2015.  

2. Se debe fortalecer los mecanismos de comunicación y trabajo sinérgico entre el 
Municipio, los miembros de la CAM, los operadores turísticos, las cadenas 
hoteleras, empresas, fuerzas armadas, pero primordialmente los pescadores 
artesanales que casi estuvieron ausentes en todo el proceso (en su mayoría 
residen en San Andrés, pero trabajan también en Paracas). 

3. Otros grupos importantes como el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Gobierno Regional, la Policía Nacional deben tener también un rol 
más activo en el proceso.  

4. El sector privado ya involucrado debiese también colaborar/apoyar con 
logísticos y recursos financieros para el éxito del Plan. 

5. La Comisión Permanente del Pacífico Sur debería asignar un presupuesto para 
el seguimiento de la implementación del Plan durante el primer trimestre del 
2015, esperando lograr en ese periodo que las instituciones de Paracas hagan 
suyo el Plan y asignen recursos para el cumplimiento de sus compromisos 
institucionales. 

6. Para consultoría como la realizada se debe considerar en el presupuesto una 
mayor partida económica para la realización de talleres, viajes de coordinación 
y otras actividades de sensibilización, a fin de lograr el cumplimiento de los 
objetivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

Ver los documentos en adjuntos  

1. Reporte Taller de Planificación. 
2. Listas de asistencias de las reuniones de socialización, CAM, Taller de 

Identificación de Fuentes. 
3. Material gráfico diseñado y validado por los actores. 
4. Plan de Acción de Gestión de la Basura Marina ingresado formalmente a los 

Municipios de Paracas y San Andrés. 
5. Copias de cargos de ingresos (solicitud de Ordenanza). 
6. Copia de Acta de Conformación del Comité de Implementación del Plan. 
7. Copia de la Ordenanza Municipal. 
8. Propuesta de Cronograma.  
9. Cuestionario Valorización de los Costos de Limpieza de Playas. 
10. Resultado Limpieza de Costas (17 de septiembre).   

 
 



 



 



 



BASURA MARINA 

PARACAS
LIBRE DE

Instituto para la Protección del Medio Ambiente 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es 
sistema marítimo regional que trabaja por la 
protección de los ecosistemas marino costeros de 
Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Colombia. Entre 
sus acciones viene trabajando en el Programa 
Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina 
en el Pacífico Sudeste y que incluye el diseño e 
implementación de Planes locales de acción en 
pequeños gobiernos locales de los países miembros, 
tal es el caso del distrito de Paracas. 

VIDA - Instituto para la Protección del Medio 
Ambiente viene trabajando desde 1999 en 
actividades de limpieza de playas, capacitación y 
sensibilización y en soluciones sobre el problema de 
la basura marina con las comunidades costeras y las 
instituciones públicas y privadas.  

En Paracas el Plan de Acción de Gestión de la 
Basura Marina ha sido aprobado a través de 
Ordenanza Municipal gracias al apoyo del IMARPE, 
la asesoría de VIDA - Instituto para la Protección del 
Medio Ambiente y la activa participación de la 
Municipalidad Distrital de Parcas, los miembros de la 
CAM y otros actores locales. 

Para mayores informes para la Implementación del Plan de 
Acción en Paracas póngase en contacto con:

Municipalidad Distrital de Paracas
Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente

Av. Los Libertadores SN (Pisco - Ica)
Teléfono: rpm #452613

ambientalparacas@gmail.com 
Síguenos en facebook:

plandeaccioncontralabasuramarinaparacas

El Plan de Acción de Gestión de la Basura Marina
Acciones para la reducción y eliminación 
El Plan de Acción de Gestión de la Basura Marina fue elaborado en Paracas con los aportes de los  principales actores locales 
como los pescadores artesanales, operadores turísticos y de puerto, organizaciones de la sociedad civil, centros educativos y los 
miembros de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), liderados por la Municipalidad Distrital de Paracas. Como resultados de este 
proceso, se diseñó el siguiente Plan que busca tanto prevenir, como remediar la Basura Marina en las playas, islas, fondo marino 
y ayudas superficiales. 

1. Diagnóstico del problema de la Basura Marina: aquí se 
incluyen actividades de sistematización de información de 
recojo de residuos sólidos y el cálculo del costo de la 
disposición final de la basura marina recogida en el distrito. 
Asimismo, en esta área se busca identificar los tipos y fuentes 
de basura marina que afectan a Paracas, a través de acciones 
de limpieza con el uso de fichas de datos de la Limpieza 
Internacional de Costas y Riberas, otras acciones de limpieza y 
encuestas a personal de limpieza, pescadores y usuarios de 
las playas.

2.Medidas de prevención y mitigación para reducir y 
eliminar la basura marina: en esta área se incluyen la 
realización de programas educativos y de sensibilización sobre 
la temática; la difusión del problema en medios de prensa y 
espacios públicos para informar y educar a la comunidad. De 
otro lado, se considera también la instalación de programas 
permanentes de monitoreo de  basura marina que en el caso 
de Paracas se han considerado a las playas el Chaco, 

Lagunillas y la Lotización Industrial Santa Elena. El Plan  
también considera la mejora de disposición final de los 
residuos sólidos, el fortalecimiento del sistema de recojo, la 
promoción del reciclaje y reúso, la implementación de 
infraestructura, gestión para prevenir la generación de basura 
tanto a nivel local, como de  fuentes externas; y campañas 
de limpieza en muelles, fondos marinos y aguas 
superficiales.

3. Acciones de fiscalización, sanción e incentivo: se 
considera el establecimiento de escalas de multas por el 
arrojo de residuos a las orillas y al mar, actividades de 
difusión sobre las sanciones. También considera el 
establecimiento de incentivos económicos y/o materiales y el 
fortalecimiento del reciclaje, a través de estudios de mercado 
y solicitud de créditos/donaciones para el desarrollo del 
mercado del reciclaje a la cooperación internacional y 
entidades peruanas. 

La CPPS impulsa soluciones a la Basura Marina 



BASURA MARINA 

El distrito de Paracas, ubicado en la provincia de Pisco, posee una gran biodiversidad 
marina, paisajes, riquezas arqueológicas, hermosas playas e importantes recursos hidro 
biológicos  que permiten el desarrollo del turismo y la actividad pesquera.  Además en el 
distrito se ubica la Reserva Nacional de Paracas y la cadena de islas e islotes presentes en 
frente a sus playas. Estas riquezas naturales y actividades económicas están en riesgo 
debido a  la basura marina presente ya sea en sus costas, superficie de sus aguas y en el 
fondo marino, afectando a  las presentes y futuras generaciones.     

LIBEREMOS A PARACAS DE LA BASURA MARINA 

Es todo residuo sólido persistente (que dura mucho tiempo) que flota a la 
deriva en el mar o se deposita acumulándose en el fondo marino o en las 
playas.

Causas de la generación 
de basura marina en la 
zona costera

Aquí se encuentran aquellas generadas por el transporte 
acuático, la pesca artesanal e industrial, las plataformas petroleras, los 
deportes náuticos, las actividades turísticas y recreativas, poblaciones 
aledañas, el arrojo de desmonte directo y la basura que llega al mar por los 
ríos.

1. Por actividades en el mar y en las 
zonas ribereñas y costeras

2. Fenómenos naturales                                                                 
Los tsunamis ocasionan el arrastre de materiales y artículos diversos desde tierra hacia el mar y se 
convierten en basura marina. De igual modo pasa con el desborde de los ríos  ocasionados por fuertes 
lluvias o fenómenos climáticos como el fenómeno del niño.

3. Acumulación de basura en la zona costera o el fondo marino - botaderos fantasmas
Los desechos en gran parte no se quedan en el mismo lugar donde llegan al mar, muchos se quedan 
acumulados en las orillas o acantilados y otros se depositan en el fondo del mar formando botaderos 
fantasmas.  Las corrientes marinas, el oleaje y el viento pueden hacer que esta basura acumulada se 
traslade hasta lugares muy alejados. 

Foto: Hotel Kokopelli
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Los tipos de basura marina 
más comunes en Paracas 

Filtros de 
cigarros

1 - 2 años 

1 2

Chapas de
 metal

30 años 

3

Envolturas de 
alimentos 
de plástico
150 años 

Pedazos de 
plásticos 

menores de 
2.5 cms. 
150 - 450 

4 5 6

7

Botellas de 
plástico

450  años 

Pedazos de 
vidrios  

menores de 
2.5 cms.

4000 años

8

Clavos y 
tornillos

100 - 500 
años 

Pedazos de 
madera 

menores de
2.5 cms
15 años 

9

10

Pedazos de 
tecknopor 

menores de 
2.5 cms.

300 - 1500 
años 

Botellas de vidrios
4000 años

Impactos de la Basura Marina 

Biodiversidad: Paracas posee una de las principales zonas 
de protección de especies marino costeras de Perú. Los 
pingüinos de Humbolt, lobos marinos, delfines, tortugas 
marinas, parihuanas, entre otros se encuentran en riesgo de 
ser dañadas por estrangulamiento, asfixia y/o morir por la  
ingesta, ya que confunden la basura marina con su comida.

Paisajes: la basura marina puede destruir la belleza de las 
playas e islas que tiene Paracas. Esto tiene un impacto 
directo en la actividad turística y puede afectar a las 
empresas del sector (hoteles, operadores turísticos, entre 
otros).

Pesca: la gran industria pesquera y la pesca artesanal 
pueden afectarse por la basura marina que puede malograr 
los motores de las embarcaciones, las redes de pesca y 
reducir las especies marinas poniendo en riesgo la 
alimentación humana..

Salud: una playa llena de basura es un riesgo para los 
veraneantes, pobladores locales y trabajadores marinos. Un 
inyectable o un pedazo de vidrio podría causar una herida. 

Aumento en el gasto público y privado: limpiar nuestros 
ecosistemas le cuesta dinero no sólo a los gobiernos locales, 
sino a las empresas que tienen playas en sus frentes o que 
trabajan en las mismas.  Ese gasto podría ser utilizado en 
mejorar las infraestructuras y/o servicios.

“Queremos que nuestros hijos mañana 
puedan visitar Paracas y vivir la misma 
experiencia que vivimos hoy"
Turista de Paracas

Ubicación obtenida del Primer 
Monitoreo del playa realizado 

como parte del Plan de Acción 
contra la Basura Marina de 

Paracas en el año 2014
 (Playa el Chaco)  

No ensucies

 nuestras 

playas 





 
  

Favor de enviar los resultados de la presente encuesta a ucvidaperuecologistas@gmail.com hasta el 13 de 
noviembre del 2014. Cualquier duda llamar al 998885682. 

PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA BASURA MARINA EN PARACAS 

Cuestionario de Valorización del costo de limpieza y volúmenes recogidos en las playas  

1. Información sobre Limpieza de playas  

 

¿Con qué frecuencia la municipalidad realiza la limpieza de playas en su jurisdicción? 

 

¿Cuál es el volumen o peso de los residuos que se recogen? 

 

¿Cuáles son los principales tipos de residuos sólidos que se recogen en las playas de su jurisdicción?  

 

¿Cuál es el costo que significa la limpieza de las playas (informe de las limpiezas efectuadas. 

elaboradas por el ente correspondiente del Municipio/institución o facturas por los servicios de 

limpieza de playas que hubiera tenido que contratar su Organización)? 

 

Copia de documentos que haya remitido su Municipio/Institución a otras entidades por el problema 

de la contaminación de las playas (adjuntar al reporte). 

 

Informes u otros documentos en los cuales su Municipio haya identificado las fuentes de origen de los 

residuos sólidos que se depositan en las playas. 

2. Información sobre el Manejo de residuos sólidos dentro de su jurisdicción. 

 Generación de residuos sólidos por tonelada.  

 Generación de residuos sólidos por habitante/usuario.  

 Disposición final de los residuos sólidos diario en toneladas. 

 ¿Cuentan con un programa de segregación de los residuos sólidos? 

 Costo o presupuesto mensual o anual del servicio de limpieza pública (pago a trabajadores, materiales 

de limpieza, infraestructura). 

 Costo de limpieza pública por habitante/usuario. 

 % de morosidad.  

                                                                                                                                                           

mailto:ucvidaperuecologistas@gmail.com


   

1. Diagnóstico del problema de la basura marina en Paracas Para implementación en el año 2014 
Objetivo Actividades Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014 
 
1.1 Conocer 
los volúmenes 
de basura 
marina que se 
recogen en las 
playas y 
costos 

Gestión y sistematización de información de recojo de residuos 
sólidos de las playas de Paracas en los últimos 3 años.  

X X X X         

Obtención de boletas u otros documentos internos de recojo de 
residuos y documentos recibidos por la disposición final.  

 X X X         

Revisión de estudio de caracterización de residuos sólidos 2013.  X X X         
 Calcular el costo de la disposición final de basura marina recogida   X X X         

Obtención de información de costos de recojo de basura marina   X X X         
Informe de la Municipalidad sobre costo de recojo de basura marina    X         

 
1.2 Identificar 
los tipos de 
basura marina 
que afectan el 
litoral del 
distrito.  

1.2.1 Realización de acciones de limpieza haciendo uso de las fichas 
de datos de la Campaña Internacional de Limpieza de Costas. 

X            

Sistematización de información de las fichas de datos de limpiezas 
de playas realizadas en el 2014 

 X X X         

1.2.2 Obtención de información para sistematizar información 
existente sobre limpieza de playas en las cuales se haya anotado el 
tipo de residuos recogido. 

 X X          

Sistematización de la información   X X X        
1.2.3 Realización de encuestas a personal municipal de limpieza, 
pescadores y usuarios de las playas sobre los tipos de residuos que 
más se observan.   

   X X        

1.3
 Identif
icación  
posibles 
fuentes de 
generación de 
la basura 
marina,  

Reuniones para definir realización de 1 taller de trabajo para la 
identificación de fuentes de generación de basura marina  

 X X X X X X      

Invitaciones PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER      X X      

Realización del Taller        X     

1.3.2 Realización de encuestas a personal municipal de limpieza, 
pescadores, operadores turísticos,  y usuarios de las playas sobre 
cuáles pueden ser las fuentes de generación de basura marina que 
afecta al distrito. 

   X X        

 



   
 

 

2. Medidas de prevención y mitigación para reducir y eliminar la basura marina en Paracas 2014 – 2015 - 2016 
Objetivo Actividades  AÑOS - MESES DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION 

2014 2015 2016 
O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 
2.1 Población 
en general y 
miembros de 
organismos 
relacionados a 
la generación 
de basura 
marina se 
informan y se 
sensibilizan 
sobre el tema. 

Programas de educación y sensibilización sobre basura marina en 
instituciones educativas, con organizaciones sociales, juntas 
vecinales, recicladores informales. 

 X     X X X   X X      X X X   X X   

educación y sensibilización sobre basura marina gremios pescadores 
artesanales e industriales, operadores de turismo, asociaciones de 
artesanos asociaciones de recolectores de algas 

 X   X    X    X    X    X    X   

educación y sensibilización sobre basura marina trabajadores de las 
hoteles, SERNANP, Municipio, transportistas, Marina de Guerra del 
Perú y de la Policía Nacional,  

  X X X                       

usuarios de las playas, sombrilleros,    X X X X         X X X X         X 
Difusión por medios de prensa y colocación de medios gráficos que 
informen sobre el problema de basura marina.  

 X X X X    X      X X X X   X      X 

2.2. Disponer 
información 
periódica 
sobre basura 
marina que 
afecta 
distrito. 

Definición lugares implementación Programa permanente 
monitoreo de basura marina en Playas seleccionadas  Playas 
Lagunilla y el Chaco, lotización industrial Santa Elena. 

X                           

Inicio del monitoreo  X                          
Monitoreo mensual   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Informes periódicos de los resultados.   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
2.3 Prevenir la 
generación de 
basura 
marina en el 
distrito. 
 

2.3.1 Mejora de la disposición final de los residuos sólidos en las 
zonas residenciales y comerciales cercanas al litoral. 

  X X X          X X          X X 

Fortalecimiento del sistema de recojo de residuos sólidos en la zona 
marino costera 

  X X                        

Estudios sobre posibilidades de habilitación de infraestructuras para 
la disposición final 

 X X                         

Elaboración de perfiles para habilitación de infraestructuras.     X X X                     
Perfil y expediente técnico aprobado        X                    



   

2.3.3 Promoción del reciclaje y reúso de los residuos sólidos en la 
zona marino costera a través de charlas, cursos, y campañas de 
difusión 

 X X  X    X     X      X      X X 

Aplicación de  encuestas a los recicladores de la zona e instituciones 
con las cuales se pueda realizar reciclaje o reúso de residuos sólidos. 

 X   X                       

2.3.4 Implementación de infraestructura para prevenir la 
generación de basura marina (en playas, malecones, mercados 
cercanos a la playa). 

  X X          X X            X 

Implementación de infraestructura para prevenir la generación de 
basura marina (en centros turísticos, en muelles de pescadores, en 
muelles de turismo). 
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2.3.5 Gestión para prevenir la generación de basura marina de 
fuentes externas al distrito. Cartas enviadas a organizaciones 
públicas y privadas que sean fuente de generación de basura marina 
que afecte al distrito.  

 X X   X X      X X              

Denuncias que se realicen contra responsables de la generación de 
basura marina. 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.4 Mitigar o 
eliminar basura 
marina en 
fondos 
marinos, aguas 
superficiales y 
muelles.  

2.4.1 Campañas de Limpieza de playas y muelles, fondos marinos y 
aguas superficiales. 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Convocatoria de entidades  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

 

  



   
 

 

3. Acciones de fiscalización,  sanción e incentivo en Paracas 
Objetivo Actividades 

Indicadores 
AÑOS - MESES DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION 

2014 2015 2016 
O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

3.1 Prevenir la 
generación de basura 
marina mediante la 
disuasión o por la 
sanción a los 
generadores.  

3.1.1  Establecer una escala de multas por el arrojo de 
residuos al mar, a la orillas y realizar actividades de 
promoción. 

 X                          

Norma que aprueba la escala de multas.   X                         
Realización de actividades de información   X X                        

Multas informativas impuestas.    X X                       
Multas efectivas impuestas y cobros de multas.      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3.2 Incentivar la 
participación pública en 
la solución del problema 
de la basura marina. 

3.2.1 Establecer una escala de incentivos económicos, 
materiales u otros, por contribuir con la solución al 
problema de la basura marina en el distrito. 

 X X                         

Norma aprobada.   X                         

Realización de actividades de información   X X   X      X X     X      X X  
Premios otorgados con cobertura periodística       X        X     X       X  
Concursos con colegios.      X X X X X X X X     X X X X X X X X   
Concursos con asociaciones.    X X X          X X X          
Certificación ambiental.    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Concurso de empresas     X X X   X X X     X X X    X X    
Promoción de empresas saludables. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Implementación de bono verde en viviendas.   X X                         

3.3. Fortalecimiento del Realizar estudio de mercado para el desarrollo del reciclaje  X X                         



   

reciclaje 
 

en el distrito.                            

Estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito 
de Paracas. 

X X X                         

Gestionar ante las entidades nacionales e internacionales 
que correspondan créditos o donaciones para promover el 
desarrollo del mercado de reciclaje en Paracas. 
 

 X X X X X X X                    

Recicladores organizados, agremiados y capacitados.  
 

   X X X X                     

 

 



SEGUIMIENTO DE UNA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION LOCAL 
DE GESTION DE LA BASURA MARINA EN EL DISTRITO DE PARACAS 
 
Objetivo: Brindar soporte técnico a la Municipalidad Distrital de Paracas para iniciar la implementación 
del Plan de Acción. 
 
Antecedentes: Con fecha 19 de setiembre el Concejo Distrital de Paracas mediante Ordenanza Municipal 
aprobó el Plan de Acción Local de Gestión de la Basura Marina en Paracas, el cual ha sido elaborado por 
la ONG VIDA en el marco de la consultoría contratada por la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 
La primera fase de implementación comprende la formalización de los acuerdos adoptados por el 
Concejo, la formación de una comisión o comité distrital que se haga cargo de la implementación del 
Plan, desarrollo de actividades iniciales que impulsen el cumplimiento del Plan. 
 
El periodo de esta primera fase es de 2 meses conforme al cronograma siguiente:  
 

Periodo del 15 de setiembre al 15 de noviembre 
Descripción de las actividades del Plan de Acción Local que se realizarán 
en una primera fase con el soporte técnico de VIDA - CPPS 

Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Elaboración documentos para aprobación y publicación Ordenanza x x       
Socialización de la propuesta del Plan de Acción para que sea aprobado por 
los integrantes de la Comisión Ambiental Municipal de Paracas 

x        

Aprobación del Plan Mediante Ordenanza x        
Diseño y elaboración material educativo para difusión del problema basura 
marina en Paracas 

x x x      

Formación de un comité o comisión local para la Implementación del Plan  x       
Sistematización de información existente de basura marina de Paracas   x x x x   
Realización de acciones de limpieza haciendo uso de las fichas de datos de 
la Campaña Internacional de Limpieza de Costas 

 x       

Realización de1 taller de trabajo para la identificación de fuentes de 
generación de basura marina en el distrito y aprobación de agenda  

      x  

Elaboración de una propuesta de Agenda para la Implementación del Plan 
de Acción con determinación de responsabilidades de los actores 

    x    

Impresión y distribución de material educativo       x x x 
 
El presupuesto requerido para esta fase es el siguiente (en dólares americanos): 
 
Item Concepto Monto 

requerido 
1 Recursos humanos 3100 
2 Taller de socialización del Plan 500 
3 Taller de identificación de fuentes de generación de basura marina y aprobación 

de Agenda  
500 

4 Transporte, comunicaciones y alojamiento para acciones de seguimiento del Plan 500 
5 Materiales para acciones de limpieza  1000 
6 Elaboración e impresión de material educativo y difusión 2500 
 TOTAL REQUERIDO PARA LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 8100 
Este presupuesto será cubierto con el aporte de la CPPS para esta fase así como el aporte de la 
Municipalidad de Paracas y de las contrapartes de Paracas 
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