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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste convocó a la XX Reunión del Grupo Consultivo del Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste. El Grupo Consultivo, está constituido por los delegados 
designados por los Puntos Focales Nacionales, quienes podrán integrar a expertos 
designados por sus respectivos gobiernos, con el propósito de analizar y asesorar en los 
aspectos científicos y técnicos del Plan de Acción. 
 
Las responsabilidades del Grupo Consultivo están especificadas en la Sección IV 
Dispositivos Institucionales, numeral v) del Plan de Acción que incluyen, entre otras: 
 

a) Conocer las iniciativas y propuestas que sometan a su consideración cualquiera de 

sus miembros o la Secretaría Ejecutiva en los períodos intersesionales de la 

Autoridad General y proponer las recomendaciones que estime pertinentes; 

b) Establecer los Grupos de Trabajo que sean necesarios, así como determinar los 

términos de referencia que incluyan sus objetivos y plazos, en los períodos 

intersesionales de la Autoridad General;  

c) Conocer los informes y evaluar las recomendaciones que presenten la Secretaría 

Ejecutiva y los Grupos de Trabajo; 

d) Participar, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, en la elaboración de los 

Planes Operativos bienales; 

Es esta ocasión, el Grupo Consultivo conoció los informes y ejecución presupuestal del 
período 2014-2015. En este período hubo la transición de la Coordinación del Plan de 
Acción de la administración del Sr. Héctor Huerta, quien culminó su período en enero de 
2015, y del Sr. Fernando Félix que asumió la Coordinación del Plan de Acción en febrero 
de 2015.  
 
La XX Reunión del grupo Consultivo se llevó a cabo del 17 al 18 de noviembre de 2015 en 
las instalaciones del hotel Unipark en Guayaquil, Ecuador.  
 
II.  PARTICIPANTES 
 
En la Reunión participaron representantes de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 
funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. La relación completa de participantes se adjunta 
como el Anexo 1 de este informe.  

 
III. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN. 

 
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. 

 
IV. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN. 
 

4.1.  Ceremonia de inauguración 
 
El evento se inició con una breve ceremonia de inauguración en la que participaron el Sr. 
Capitán de Navío Julián Reyna, Secretario General de CPPS, y el Sr. Capitán de Navío 
Alejandro Villacís, Presidente del Punto Focal nacional del Plan de Acción, quienes dieron 
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la bienvenida a los participantes y resaltaron las actividades que se vienen realizando en el 
marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
 
 4.2 Elección del Presidente y Relator 
 
La presidencia de la Reunión fue asumida por el jefe de la delegación de Ecuador en la 
persona del Capitán de Navío – EMC Alejandro Villacís y la relatoría la asumió el Capitán de 
Fragata LT Hernán Zamorano, jefe de la delegación de Chile. 
 
 4.3 Adopción de la Agenda y el Calendario 
 
El presidente de la reunión, sometió a consideración del plenario la Agenda Provisional, la 
Agenda Provisional Anotada y el Calendario Provisional de la reunión para su adopción 
correspondiente. Las agendas y el calendario fueron adoptadas en conformidad del grupo 
consultivo y se adjuntan a este informe como Anexos 2, 3 y 4. 
 
V. INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LOS PERÍODOS FEBRERO 2014 - ENERO 2015 
(COORDINACIÓN EJERCIDA POR EL SR. HÉCTOR HUERTA) Y FEBRERO 2014-
ENERO 2015 (COORDINACIÓN EJERCIDA POR EL SR. FERNANDO FÉLIX). 
 
El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción, en representación de la Secretaría 
Ejecutiva, informó sobre las actividades desarrolladas entre febrero de 2014 y noviembre 
de 2015. Dicho período incluyó el ejercicio del Sr. Héctor Huerta como Coordinador 
Regional del Plan de Acción (período febrero 2014-enero 2015) y del Sr. Fernando Félix 
(período febrero-noviembre de 2014). El informe del Sr. Huerta fue circulado previamente 
por la Secretaría Ejecutiva, por lo que el informe presentado se enfocó en el período 
febrero-noviembre 2015.  
 
Se informó que en 2015 se realizaron 10 actividades de carácter regional que incluyeron 
cursos de capacitación, talleres de planificación y seminarios técnicos, en los que 
participaron 389 personas, la mayoría de ellos técnicos de instituciones nacionales. En este 
período se recibió cooperación internacional por un monto total de US $ 404,178. Se 
describieron las actividades realizadas en el marco del Plan de Acción para la 
Conservación de los Mamíferos Marinos, del programa Regional para la Gestión Integral de 
la Basura Marina, del Proyecto SPINCAM y del Proyecto Globallast. Adicionalmente, 
mencionó que se culminó el proceso de revisión del Plan Regional para la Conservación de 
Manglares.  
 
También se informó sobre la gestión de nuevos proyecto que incluyen la Tercera Fase del 
Proyecto SPINCAM, por un monto de US $880,000, cuya propuesta ha sido enviada por 
COI-UNESCO al Gobierno de Flandes para su financiamiento. Se está a la espera de la 
decisión final. Otro proyecto en el que está involucrado en Plan de Acción es el Proyecto 
GEF/CI/UNESCO/CPPS "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 auspiciado por Conservación Internacional y UNESCO-
Quito, y para el cual CPPS ya ha enviado su carta de aval. El proyecto tendrá fondo del 
GEF por US $1.9 millones. 
 
La Secretaría Ejecutiva informó además sobre su participación en reuniones 
internacionales y el detalle de la cooperación internacional y las instituciones que 
contribuyeron al desarrollo de las actividades, entre ellas están, COI-UNESCO, la 
Organización Marítima Internacional (OMI), la Administración Nacional  para el océano y la 
Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), el programa de las naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y UNESCO. 
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Después de la presentación del informe de la Secretaria Ejecutiva los delegados hicieron 
los siguientes pronunciamientos. 
 
La delegación de Chile se refirió al Convenio sobre aguas de lastre que entrará pronto en 
vigor. Los estados deben preocuparse de lograr la experiencia necesaria para su 
aplicación, indicando además que el financiamiento del proyecto Globallast finalizará en 
2016, lo cual endosará la tarea a cada uno de los estados y los privados involucrados. 
 
La delegación de Panamá, indicó que están en periodo de transición, por tanto el actual 
Punto Focal del Plan de Accion en ARAP, deberá traspasarse al recientemente creado 
Ministerio de Medio Ambiente. Por otra parte, la delegación de Panamá informó la intención 
de su país de incorporarse próximamente a CPPS. 
 
El informe de la Secretaría Ejecutiva se incluye en este informe como Anexo 5. 
 
VI. PRESENTACIÓN DE INFORMES NACIONALES DE AVANCE DEL PLAN DE 
ACCIÓN. 

 
En cumplimiento de la Decisión Nº1 y Nº 15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad 
General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, los Puntos Focales 
Nacionales presentaron sus informe de país sobre el estado de cumplimiento del Convenio 
de Lima y sus instrumentos complementarios, correspondiente al período 2014-2015.  
 
 6.1. Informe Nacional de Chile 
 
Durante los últimos años, Chile, ha consolidado su institucionalidad ambiental, este proceso 
ha permitido la integración de todos los sectores involucrados en el área ambiental, 
mejorando la gestión ambiental en su totalidad. 
 
Dentro de los principales cuerpos normativos modificados o creados durante el bienio, los 
más significativos son la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, encargada 
de la gestión de un sistema integrado de fiscalización ambiental y sanciones y los 
Tribunales Ambientales encargados de la justicia ambiental. 
 
Además se aprobó el registro de emisión y transferencia de contaminantes, que permitió, 
sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y 
transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente 
que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o 
transferidos para su valorización o eliminación. 
 
Se destaca la ratificación de Chile del “protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la 
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias”, que 
representa un cambio importante en el tema de la utilización del mar como depósito para 
los materiales de desecho. Se presentan las experiencias de aplicación del Protocolo de 
Londres en los casos de los vertimientos de las M/N Ocean Breeze y Amadeo I. 
 
Respecto de las actividades realizadas durante el bienio se presentan las experiencias de 
contingencias ambientales ocurridas en bahía Quintero en la Región de Valparaíso y en 
Angostura Kirke, Región de Magallanes. 
 
En el área de protección de la biodiversidad se resalta el envío de la Ley que crea el 
Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas a trámite legislativo, esta nueva institución 
será la responsable de definir las categorías de protección de especies y establecerá los 
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rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada una de ellas, entendiendo 
la biodiversidad en un sentido amplio. 
 
Con respecto a las áreas costeras y marinas, estas están constituidas por 29 unidades: 8 
AMCP-MU, 3 Monumentos Naturales (MN), 2 Parques Marinos (PM), 1 Parque Nacional 
(PN), 5 Reservas Marinas (RM) y 10 Santuarios de la Naturaleza (SN). Entre las unidades 
marinas protegidas, destaca el Parque Marino Motu Motiro Hiva, el cual representa el 99% 
del total de la superficie marino costera protegida. 
 
Durante la Conferencia Our Ocean se anunció la creación en las Islas Desventuradas, el 
Parque Marino Nazca-Desventuradas, con una superficie protegida de 297.518 km2 y en el 
archipiélago de Juan Fernández, un área marina costera protegida de múltiples usos “Mar 
de Juan Fernández”, con una superficie aproximada de 12.109 km2 y cinco parques 
marinos. 
 
El informe de Chile se incluye como Anexo 6. 
 
 6.2. Informe Nacional de Colombia 
 
Colombia es uno de los cinco países 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 está compuesta por 1.642 km de costa en el Caribe y 2.188 km 
de costa en el Pacífico, que se extiende a lo largo de doce departamentos y 50 municipios 
costeros, con una población total de 10.406.466 en el Caribe y 5.952.871 en el Pacífico. 
 
Según la Política Nacional Ambiental para el desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (MMA – 2000), “La zona costera 
colombiana es un espacio del territorio nacional definido con características naturales, 
demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. Está formada por 
una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan 
procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy ricos, diversos y 
productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen 
actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo portuario, la explotación 
minera y donde se dan asentamientos urbanos e industriales”. 
 
El presente Informe, correspondiente al periodo 2012-2015 contiene la información 
referente a las acciones implementadas por las diferentes entidades nacionales encargadas 
de implementar las áreas de trabajo integrantes del Convenio de Lima y sus instrumentos 
complementarios. 
 
Colombia cuenta con grandes avances que reportar en este periodo, 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”. 
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 Construcción del “Plan Nacional de Investigación, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar” en los municipios de Guapi, Bahía 
Solano y Niqui. 

 Organización del  IV Simposio “Colombia País de Mares”,  dentro del II Congreso 
de Áreas Protegidas.  

 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”. 
 
El informe de Colombia se incluye como Anexo 7. 
 
 6.3. Informe Nacional de Ecuador 
 

Durante los años 2012 al 2015 se han ejecutado en Ecuador actividades relacionadas con 
la protección del medio marino y áreas costeras de nuestra jurisdicción. Además, con 
proyectos regionales inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que 
habitan en nuestras aguas y aquellos que se relacionan con aguas de lastre y manejo 
costero integrado.  

Con ello se está cumpliendo las obligaciones que contempla el Convenio de Lima y con los 
compromisos referentes a los eventos programados en el ámbito del Plan de  Acción para 
la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, para los años  
mencionados. 

Con las acciones realizadas se contribuye a mantener la integridad del medio marino, 
enfrentando a la contaminación procedente de diferentes fuentes. 

El presente informe contempla los aspectos relevantes sobre los temas sugeridos por la 
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, los mismos que se resume a continuación:  

En la introducción se resaltan las Políticas Oceánicas y Costeras Nacionales aprobadas por 
el Comité Interinstitucional del Mar, como ente de aprobación de la política pública 
intersectorial del mar, articulación y seguimiento, en el marco de la planificación del 
desarrollo nacional y presidido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). Estas políticas oceánicas y costeras están implementadas en el marco de 
los objetivos nacionales redefinidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 vigente. 
Las mencionadas políticas son parte de la normativa que exige a los Estados  el Art. 3 de la 
Convención de Lima para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina. 

Sobre la institucionalidad se hace mención a los organismos públicos que tienen 
competencia en regular y controlar las actividades marítimas tanto en el borde costero 
como en el medio marino. De acuerdo a la nueva Constitución vigente desde el 2008 
algunos organismos se han creado, otros se han fusionado y otros se han suprimido por 
tener carácter temporal. La autoridad ambiental nacional la ejerce el Ministerio del 
Ambiente y la Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático está a cargo del 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial, en tanto que la autoridad de policía marítima nacional la 
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ejerce el Ministerio de Defensa a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 
(DIRNEA) que depende  de la Armada del Ecuador.  

Referente a la normativa se resalta la trascendencia que tiene la Constitución de la 
República del Ecuador por el énfasis que da a los aspectos ambientales para proteger la 
naturaleza. Además, existen leyes, acuerdos y reglamentos que garantizan la integridad del 
ambiente y la biodiversidad.  

En lo concerniente al Plan Nacional de Contingencia para el Control de Derrames de 
Hidrocarburos o otras Sustancias Nocivas, éste ha sido revisado y actualizado conforme las 
competencias asumidas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y 
se está procediendo a realizar el trámite pertinente para su aprobación. Con la 
implementación de este Plan se cumple  la obligación que contempla el Art. 4 del Convenio 
de Lima para controlar la contaminación marina. 

En cuanto al Protocolo de fuentes terrestres de contaminación, los estándares para la 
protección del ambiente se encuentran detallados en el Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria, en los anexos correspondientes al tema: agua, aire, suelo. Los 
estudios ambientales que avala cualquier proyecto, incluyen planes de manejo ambiental 
los mismos que establecen en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren 
ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una 
acción propuesta. En caso de detectarse una infracción a la norma ambiental se inicia el 
procedimiento administrativo correspondiente por parte de la autoridad ambiental 
competente, y si amerita el caso el inicio del proceso penal en base a lo que estipula el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el título IV, Capítulo IV “Delitos contra el 
ambiente y la naturaleza o Pacha Mama. 

En el ámbito del programa regional para el manejo de la basura marina, un importante 
hecho a destacar es la elaboración del Estrategia Nacional de Prevención y Control de 
Basura Marina, uno de los compromisos del Programa Regional para la Gestión Integral de 
la Basura Marina de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Desde 1994 Ecuador 
participa en el día internacional de limpieza de playas, evento que se realiza en septiembre 
de cada año, se realizaron campañas masivas de limpieza a lo largo del perfil costero y se 
contó con una amplia participación de voluntarios en las 6 provincias de la costa del 
Ecuador en 118 playas de la costa y Galápagos, adicionalmente se intervino en 26 ríos, 9 
lagunas y 3 esteros de la sierra y amazonía. Además como es ya una actividad permanente 
del MAE desde el 2012, en el 2014 y 2015 se realizó la limpieza de fondos marinos dentro 
de nuestras áreas protegidas. 

Respecto a las áreas marinas y costeras protegidas, actualmente existen 15 en Ecuador 
continental y son administradas por la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera. La 
DIRNEA a través de las Capitanías de Puerto colabora en el control de las zonas de playa 
de estas áreas. Hay 2 áreas protegidas más en el archipiélago de Galápagos (el Parque 
Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos). La Red de Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas y su Plan Estratégico, incluye el instrumento normativo para la 
creación, conformación y funcionamiento de la red de áreas marinas y costeras protegidas 
(AMPs) y un plan estratégico para 10 años, con el fin de robustecer la gestión de las AMPs 
y su posterior integración en el paisaje marino y costero. 

Sobre el tema de la protección de las tortugas marinas, se resalta el hecho que 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 
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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. Dentro de sus actividades se señala el esfuerzo del 
Estado ecuatoriano para la protección de las tortugas marinas y técnicas para el monitoreo 
de los sitios de anidación y conservación de las tortugas marinas; así como también, la 
creación de un programa de rehabilitación y liberación de tortugas marinas lesionadas o 
enfermas y programas de educación ambiental para la comunidad. 

En cuanto a la protección de mamiferos marinos, 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. Este año 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.  

Respecto a la protección de la biodiversidad se resalta el Proyecto Conservación de la 
Biodiversidad Marina y Costera en el período 2014-2015, que actualmente se está 
implementando con Fondos del FMAM, tienen el objeto de mejorar la conservación de la 
biodiversidad en las áreas marino costeras protegidas. 

Finalmente, este informe hace referencia a los Proyectos Regionales que se están 
desarrollando en el País,  uno de ellos el GLOBALLAST Partnerships (Especies Invasoras 
en Aguas de Lastre), cuyo Punto Focal Nacional lo ejerce la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF. 

El Otro Proyecto titulado Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) tiene como Punto Focal Nacional de 
Ecuador a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del 
Ambiente. 

Delegados del país han participado en reuniones regionales realizadas en el ámbito de 
estos  dos proyectos. 
 
El informe completo de Ecuador se incluye como Anexo 8. 
  
 6.4. Informe Nacional de Panamá 
 
La Constitución Política del Estado panameño, establece las pautas fundamentales sobre 
las que se organizan la sociedad política y, consecuentemente, el conjunto de derechos y 
deberes que deben atender todos los habitantes de la nación. En cuanto a la 
responsabilidad ambiental, su artículo 115, establece que todos los habitantes del territorio 
nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la 
contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 
ecosistemas. 
 
El Estado panameño y la comunidad internacional están articulando respuestas de políticas 
públicas dirigidas a influenciar las presiones humanas que se ejercen sobre el ambiente. 
Ejemplo de esto es el significativo aumento y mejoramiento de la gestión de conocimiento 
ambiental y el mejoramiento de la participación social como se está haciendo a través de 
las reuniones del Comité de Negociación para establecer el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10). 
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Cabe señalar que otro importante hecho acontecido en el 2015 y que situó la protección del 
medio marino y áreas costeras, es el recién creado Ministerio de Ambiente, a través de la 
Ley No. 8 de 25 marzo de 2015; Ley en la que se otorga al Ministerio de Ambiente la 
potestad y manejo de los recursos marinos costeros, sin menoscabo de las actividades 
pesquero-acuícola donde la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá siguen siendo 
rectora (Ley 8 que crea el Ministerio del Ambiente y Modifica la Ley 44 de la ARAP). 
 
En el marco del programa del Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas 
costeras del Pacífico Sudeste Panamá ha realizado las siguientes actividades: 
 
Panamá cuenta con un documento borrador del Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrame de Hidrocarburos y Sustancias  Nocivas Potencialmente Peligrosas, actualmente 
se está trabajando en la parte técnica del Plan, con la participación la AMP, ACP, MA y 
ARAP. Para la aprobación del Plan se busca que sea mediante una norma, y se está 
revisando la posibilidad de un acuerdo entre instituciones. 
 
Es importante destacar que la Ley Nº 56  de 2008,  se exige  planes preventivos  y de 
continencias, a todos  los operadores y concesionarios de servicios marítimos, que por su 
actividad puedan generar un suceso de contaminación. 
 
Una de las principales actividades para la recuperación del medio marino costero que está 
desarrollando Panamá es el Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, 
el cual representa el principal proyecto de inversión en materia de salud ambiental que se 
está ejecutando en el país.  
 
Actualmente se encuentra en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, 
que recibe unos 1,800 litros por segundo. El proyecto tiene un avance global de 90%, la 
primera etapa del millonario proyecto debería estar concluida en 2017. 
 
Otra importante acción que se está ejecutando en Panamá es el proyecto “Técnicas de 
Monitoreo de la Calidad del Agua” (para las aguas dulces), por el Ministerio del Ambiente, 
cuyo objetivo es mantener un registro actualizado, amplio y confiable de la calidad de las 
aguas de los recursos hídricos de la República de Panamá, así como de las aguas 
residuales. A la fecha, la Red cuenta con 277 puntos de muestreo en 100 ríos, 
pertenecientes a 36 de las 52 cuencas existentes en el país. Desde el 2002, se han 
publicado los informes de monitoreo de la calidad, incluyendo dos compendios de 
resultados: 2002-2008 y 2009-2012. (Informe del Estado del Ambiente GEO –PANAMÁ, 
2014 ANAM). 
 
Algunas otras actividades en el marco del Programa de Basuras Marinas son las  
realizadas por la  Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá: 
 

1. Desde 2009 hasta el 2015 ha desarrollado el proyecto de inversión del Estado 
“Manejo integral para la extracción y recolección de la basura marina, 
específicamente redes fantasmas, el cual ha logrado no solo la recuperación de 
calderos de pesca, sino también orientar a la comunidad pesquera sobre la 
problemática actual que están ocasionando la perdida de artes y equipos de pesca 
en los ambientes marinos. 

2. Otra importante actividad realizada por la ARAP y que ha fortalecido y dado 
cumplimiento en el marco del Protocolo ha sido el desarrollo de talleresde 
capacitación sobre basura marina en comunidades pesqueras del Pacífico 
panameño, actividades estas con el auspicio de la CPPS, el PNUMA y de FAO. 
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3. Más de 6 talleres con la participación de actores locales claves como profesores 
de escuela, pescadores artesanales, operadores turísticos, instituciones públicas, 
privadas, ONGs, universidades.  

4. La elaboración del un Plan de Acción Local, para la Gestión Integrada de la Basura 
Marina, aprobado a través del Acuerdo Municipal No. 30 del 15 de octubre de 2014 
por el consejo municipal del Distrito de David, provincia de Chiriquí. 

Al 2015 el Plan de acción de basuras del Distrito de David se ha cumplido en un 50% y el 
mismo está siendo fortalecido con el apoyo de proyecto de inversión Basuras Marinas 
específicamente redes fantasmas implementado por la Autoridad de Los Recursos 
Acuáticos de Panamá. 

 
Entre el 2014 y 2015 se fortalecieron la actividades enmarcadas en conmemoración del 
“Día Mundial de Limpieza de Playas”, con acciones  como las realizadas por la Autoridad 
de Recursos Acuáticos de Panamá, y otras organizaciones como PROMAR, instituciones, 
ONGs, tales como: El ciclo de conferencias en coordinación con Universidades Públicas y 
Privadas de Panamá, Concurso de Reciclaje, día Familiar y Captura del Pez León, 
actividades de Degustación de Productos del Mar y Acuícolas, y las jornadas de limpieza 
de Playas, Costas y Ríos a nivel Nacional.  
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) comprende 105 áreas protegidas, ahora 
se adicionan las zonas de manejo especial y zonas de reservas, declaradas por la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), que con la creación del Ministerio de 
Ambiente pasaron a formar parte de dicho sistema, haciendo un total de  111 áreas 
protegidas. 
 
Para el 2014 la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá creo la Zona de Reserva 
de los Manglares de Panamá Viejo con una área de aproximadamente 83 ha. El 22 de 
septiembre de 2015, a través de Decreto Ejecutivo se establecen 2 nuevas áreas marinas 
protegidas: “Áreas de Recurso Manejados Cordillera de Coiba” en el Pacifico y el “Área de 
Recurso Manejados Banco Volcán” en el Mar Caribe  

Con estas nuevas áreas marinas protegidas, Panamá aumenta de 3.7% a 13.54% su 
superficie de aguas jurisdiccionales como zonas de manejo y protección. Esta decisión 
convierte a Panamá en uno de los países que cumple la meta de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que establece que un mínimo del 10% de las 
aguas de un país sean protegidas para el año 2020. 

Con la creación del Ministerio de Ambiente el manejo, conservación y sostenibilidad de las 
tortugas marinas pasaron a ser parte de los recursos marinos y costeros que se otorgaron 
al mismo a través de la Ley 8 de 2015 que crea dicho Ministerio.  
 
Respecto a los esfuerzos de la República de Panamá en lograr la implementación de las 
recomendaciones del Programa Regional de para la Conservación de las Tortugas Marinas, 
los componentes se han trabajado de la siguiente manera:  

 
Investigación y monitoreo 
 

 En julio de 2013, en el marco del Proyecto Estudio Poblacional y Monitoreo de la 
Tortuga Carey en el Archipiélago de Las Perlas, Panamá, se le colocó por primera 
vez una transmisor satelital a una tortuga carey “Esmeralda”, (LCC 34 cm y ACC 28 
cm), en el Pacífico panameño que durante 2 meses estuvo enviando información de 
su localización. Los resultados de este trabajo deben ser publicados.  
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 Con el apoyo de miembros de grupos comunitarios organizados, se han 
incrementado las acciones de monitoreo para disminuir el uso y comercio ilegal de 
la tortuga carey y sus productos. 

 Entre el 2013 y 2014 se ha fortalecido el trabajo entre la ARAP, ANAM y el 
Ministerio Público para atender las denuncias recibidas y minimizar el tráfico de 
productos de tortuga carey.  

 
Educación ambiental y participación comunitaria  
 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá en 2013 y 2014, entregaron 2500 
afiches de la I Campaña Nacional de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en 
Panamá, 

 
Algunas de las acciones que se hicieron desde la ARAP para la conservación y manejo de 
los mamíferos marinos son: 
 

 Aproximadamente 200 comisionados han recibido la capacitación una ocho 
capacitaciones realizadas entre 2012 y 2013  hasta la fecha. 

 Un Taller de desenmalle de grandes ballenas con la finalidad de formar un grupo 
técnico de personas para dar respuesta a episodios de enmalle en nuestras aguas y 
de esta manera minimizar los riesgos que representa el desenmalle de grandes 
ballenas. 
 

En lo que respecta a la protección de la biodiversidad marino - costera Panamá presento 
ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES): su apoyo a la propuesta regional de incluir tres especies de 
tiburones martillo en el Apéndice II de la CITES, en la Reunión COP16 de CITES. Este 
proceso finalizo en el 2014, con la inclusión de estas especies en el apéndice II de CITES. 

 
En relación al proyecto Globallast, es liderado por la Autoridad Marítima de Panamá-AMP y 
cuenta actualmente con un Comité Nacional de Aguas de Lastre, conformado por la AMP, 
el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos (ARAP). 
 
Actualmente se cuenta con un borrador de la estrategia nacional. En abril de 2012 se 
participó para adoptar la estrategia regional de aguas de lastre, Panamá preparaba esto 
para la entrada en vigor de este convenio, igualmente se han realizado acercamientos, 
incluso con empresas privadas por el tema de muestreo, debido a que la flota se ve 
impactada directamente, en ese sentido, se están esperando los resultados que se den en 
el seno de la OMI por el tema de la homologación de los muestreo. 
 
En relación con el Grupo de Tarea Nacional, se hizo una consultoría legal la cual se 
encuentra terminada, junto con la reglamentación y que se estimaba que para el 2014 debe 
estar lista con la evaluación económica, pero se está a la espera del muestreo que es lo 
que principalmente preocupa a Panamá.  
 
En el marco del Proyecto SPINCAM el Punto Focal Nacional Técnico del Proyecto – ARAP 
a ejecutado las siguientes acciones: 
 

1. Del 2009 al 2015 se han realizado entre talleres, reuniones  y capacitaciones más 
de 25 actividades 

2. Se ha convocado a la participación del proyecto unas 12 organizaciones entre 
públicas y privadas 

3. Se han comprometido como socios del Proyecto 6 instituciones públicas. 
4. Se cumplió con el desarrollo de 9 indicadores regionales  
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5. Se desarrollaron 8 indicadores nacionales  
6. Se desarrollaron 14 indicadores a nivel local (para cada Indicador se elaboraron las 

fichas técnicas, las tablas de atributos, la hoja de metadatos, mapas, gráficos, 
archivos shapes). 

7. El Punto Focal Técnico Nacional del Proyecto, ARAP, participó en todas las 
reuniones del Comité Directivo  SPINCAM, que se han realizado 

8. Igualmente se coordinó cada revisión conjunta con los socios del Proyecto de cada 
Plan de Trabajo para cada Fase del proyecto, incluyendo la  posible Tercera Fase.  

9. ARAP instaló la oficina repositorio de datos en las instalaciones de la Oficina de 
Monitoreo Satelital, donde se habilito un servidor para el proyecto y se encargó al 
personal técnico dar seguimiento y mantener actualizado los atlas. 

10. Se cuenta con la actualización del atlas nacional donde se incluirá la información del 
caso piloto local, archipiélago de Las Perlas. 

11. Se crearon cuentas sociales del proyecto en Instagram y Facebook  
12. En el sitio web de la ARAP se encuentra el atlas nacional. 
13. Se  cuenta con un plan de capacitación 

 
El informe completo de Panamá se incluye como Anexo 9. 
 
 6.5. Informe Nacional de Perú 

 
El Punto Focal Nacional Peruano del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacifico Sur, en armonía con el Plan Operativo aprobado por la 
Autoridad General, ha venido desarrollando actividades de investigación que han sido 
incorporadas en los instrumentos de planificación de las instituciones miembros, 
principalmente porque corresponden a las políticas ambientales nacional de protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos. 
 
En los años 2014 y 2015 se han fortalecido los planes de contingencia ante posibles 
derrames de hidrocarburos, es así que la Autoridad Marítima, Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), ha realizado labores de limpieza y evaluación de 
derrames de hidrocarburos y entrenamientos en el uso de mangueras absorbentes, 
dirigidos a personal técnico de su institución y a profesionales que conforman el Órgano 
Técnico Asesor, entre los que se encuentran profesionales de instituciones públicas, 
gobierno local y organizaciones no gubernamentales. 
 
El monitoreo que corresponden a la Red de vigilancia de la contaminación se incrementó 
en relación a los años anteriores al 2012, actualmente se cuenta con 12 áreas de muestreo 
por mar y orilla, encontrándose que los niveles de contaminación doméstica en la zona 
costera se han incrementado, lo que es acorde al crecimiento de las poblaciones costeras, 
falta de sistemas de tratamiento de las aguas, entre otros. 
 
Los valores de metales pesados en el medio marino a diferencia de los contaminantes 
domésticos han disminuido, debido principalmente a la política ambiental del Ministerio de 
Energía y Minas donde los vertimientos al mar son nulos, es así que la presencia de estos 
en el bentos se  encuentra por debajo de los estándares de calidad acuática de la EPA          
(Environmental Protection Agency), sin embargo es importante notar que la presencia de 
trazas de metales persiste en zonas donde existieron vertimientos, indicando que la 
resiliencia en dichas zonas es muy lenta posiblemente debido a la dinámica de sus aguas 
turbulentas. 
 
Además, la zona marina costera está siendo cada vez más impactada por la basura marina, 
como efecto del imparable crecimiento urbano y uso de productos descartables que en 
diferentes tamaños y vías están llegando al mar.  
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Para afrontar la presencia de especies invasoras se utilizan análisis exhaustivos de 
muestras sobre todo en las zonas portuarias, es así que se ha identificado en el norte del 
país a la medusa Phacellophora al norte de los 3º59” S. Para Perú es muy valiosa la 
cooperación que se ha recibido del Gobierno de Colombia y de la Organización Marítima 
Internacional OMI, para capacitar a más de 30 técnicos y profesionales sobre muestreo del 
agua de lastre en los buques, permitiendo establecer responsabilidades y tomar acciones 
preventivas sobre especies invasoras que lleguen con dichas aguas. 
 
En la bahía de Sechura se ha desarrollado el proyecto piloto de SPINCAM con la 
participación de las autoridades locales habiéndose identificado como indicadores la 
biodiversidad, la calidad de aguas, los hábitats, la presión antrópica sobre los ecosistemas 
y la abundancia de recursos hidrobiológicos. 
 
El informe completo de Perú se incluye como Anexo 10. 
 
 
VII. EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCI´ON 
DEL PACIFICO SUDESTE EN EJECUCIÓN:  

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

 
La red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas fue creada en 1991 en el marco 
del  Protocolo Regional para la Conservación y Administración de las Áreas Costeras y 
Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste (1989). La Red tiene como objetivos, ortalecer la 
gestión de las áreas marinas y costeras protegidas existentes, aumentar la extensión de las 
áreas marinas y costeras protegidas, fomentar el intercambio de experiencias e información 
sobre el status individual de las áreas protegidas incluidas en la red, su desarrollo y 
manejo, y fomentar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, nacionales y 
regionales para la gestión de las AMCP, como medidas necesarias para asegurar la 
protección y mantenimiento de la diversidad biológica, garantizando que los recursos sean 
utilizados en forma sostenible para las generaciones presentes y futuras y para su 
bienestar.  
 
Se revisaron las gestiones realizadas en esta materia que incluye actividades con la 
Convención de Diversidad Biológica, con el Proyecto de la Corriente de Humboldt y la 
actualización de las bases de datos sobre áreas protegidas para el geoportal regional.  
 
Para 2016 la Secretaría Ejecutiva propuso realizar un taller sobre sostenibilidad financiera 
de áreas marinas y costeras protegidas.  
 
Los delegados al Grupo Consultivo recomendaron que en dicho taller se aborden temas 
innovadores como carbono azul y otros mecanismos económicos alternativos. 
 

7.2. Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el 
Pacifico Sudeste.  

 
En noviembre de 2007, durante la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, 
los países del Pacífico Sudeste adoptaron el Programa Regional para la Conservación de 
las Tortugas Marina el Pacífico Sudeste. El objetivo del Programa Regional es recuperar las 
poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats en el Pacífico Sudeste a través de mitigar 
las amenazas principales, con estrategias participativas diseñadas con la mejor información 
socioeconómica, biológica y ecológica disponible. 
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Se informó sobre la participación del Plan de Acción en la reunión del Comité Científico de 
la Convención Interamericana para la Conservación de las Tortugas Marinas CIT, en la que 
se acordó  identificar temas  afines de cooperación. Así mismo se presentó el documento 
sobre la situación de las tortugas marinas en la región. 
 
La Secretaria Ejecutiva propuso como parte de sus actividades en 2016 apoyar la 
participación de funcionarios a cargo de la gestión de biodiversidad marina en el XXXVI 
Simposio sobre conservación de tortugas marinas a realizarse del 29 de febrero al 3 de 
marzo de 2016 en Lima, Perú.   

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

 
En 1991 los países de la región adoptaron el Plan de Acción para la Conservación de los 
Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM). El objetivo principal del PAMM/PSE es 
ayudar a los Gobiernos participantes a mejorar las políticas de conservación de los 
mamíferos marinos en la región. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para las 
actividades que requieren cooperación regional y global de carácter internacional, sobre la 
base del respeto a la soberanía de los Gobiernos participantes.  
 
Se revisarán las actividades realizadas en el marco del PAMM que incluye un curso de 
entrenamiento con NOAA para colectar datos de abundancia poblacional a bordo de 
cruceros oceanográficos ERFEN y otras plataformas de oportunidad, utilizando la técnica 
de transectos lineales. Así mismo, se presentó el documento Atlas sobre rutas migratorias y 
hábitats críticos para grandes ballenas en el Pacífico oriental, publicado en 2014. 
Adicionalmente, se informó de los avances en la inclusión de información de mamíferos 
marinos, tortugas y tiburones en el geoportal SPINCAM.  
 
La Secretaría Ejecutiva propuso realizar un taller sobre biología y de técnicas de monitoreo 
de mamíferos marinos en el marco del XXXVI Simposio sobre conservación de tortugas 
marinas en Perú, apoyar a los observadores de mamíferos marinos a bordo de los cruceros 
ERFEN y un taller sobre mitigación del impacto de la pesca incidental de mamíferos 
marinos.  
 
Las delegaciones resaltaron de la necesidad dereducir la captura incidental de mamíferos 
marinos en redes pesqueras y acordaron generar una recomendación a la Autoridad 
General. 

 
7.4. 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 este ámbito se informó sobre la reciente publicación del documento sobre el estado del 
ambiente del Pacífico Sudeste basado en una consultoría regional que consolidó informes 
nacionales. Entre las actividades a ser implementadas en 2016 está la inclusión de capas 
sobre contaminación marina.  
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Los delegados manifestaron la necesidad de establecer un laboratorio de referencia, para 
análisis y metodologías, tema sobre el cual elaboraron una recomendación. Así mismo, 
solicitaron a CPPS, en colaboración con el Punto Focal chileno, hacer una gestión ante el 
Protocolo de Londres para realizar un taller en la región, pues existirían fondos para realizar 
este tipo de actividades. 

 
7.5. Programa Regional para la gestión Integral de la Basura marina en el 
Pacífico Sudeste. 

 
Este Programa fue adoptado por los países de la región en 2007 y ha tenido el apoyo de 
organizaciones internacionales como PNUMA y FAO y el instituto VIDA de Perú, y se ha 
enfocado en la capacitación y prevención. La basura persistente en zonas costeras y en el 
mar, proviene tanto de fuentes terrestres como marinas, y es uno de los principales 
problemas de contaminación que afecta la salud pública, la biodiversidad, así como las 
actividades productivas y recreativas en las zonas costeras. 
 
Como parte de este programa, CPPS ha venido también impulsando el concurso bienal de 
basura marina. Se informó de los avances en la convocatoria al III Concurso regional 
intercolegial de basura marina.   
 
Durante 2014 se implementó un proyecto para crear planes de acción municipales sobre 
basura marina, involucrando a las autoridades municipales y actores locales en la 
búsqueda de soluciones a los problemas causados por ésta. El proyecto tuvo como 
objetivos incorporar la gestión de la basura marina dentro de la planificación municipal, 
capacitar a los técnicos y autoridades municipales en el manejo de los desechos sólidos, en 
especial aquellos que luego se transforman en basura marina, y fortalecer procesos de 
manejo costero integrado en marcha en comunidades costeras de los países del Pacífico 
Sudeste.  
 
Las actividades en 2015 incluyó la participación de CPPS en diferentes foros nacionales e 
internacionales para exponer la problemática y el apoyo al proyecto regional de 
capacitación sobre basura marina impulsado por el Instituto Vida  con el auspiciado de la 
Embajada de Estados Unidos.  
 
Para 2016, se informó el ofrecimiento del PNUMA  para financiar una propuesta presentada 
por la Secretaría Ejecutiva en 2014 para llevar a cabo un entrenamiento regional y 
proyectos piloto sobre microplásticos para crear una línea base de información sobre esta 
materia en la región. Se espera también realizar en 2017 una conferencia regional sobre 
basura y microplásticos y publicar los resultados de los proyectos piloto. 
 
En atención a la relevancia de la basura marina y en especial los microplásticos, las 
delegaciones acordaron realizar una recomendación sobre este tema. 

   

7.6 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). 

 
La introducción de especies exógenas y patógenas a través del agua de lastre de los 
buques constituye una de las mayores amenazas ambientales para los ecosistemas 
costeros. 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 
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Convención Internacional para el Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimento de los 
Buques (2004). 
 
Se presentaron las actividades realizadas en el marco de este proyecto que incluyeron 
cursos de entrenamiento en Ecuador Perú relacionados con la estrategia nacional de aguas 
de lastre, gestión a bordo y toma de muestras, y otro regional en Estados Unidos sobre 
control del Estado del Puerto bajo la Convención de Aguas de Lastre con énfasis en el 
muestreo y análisis del agua de lastre. Actualmente se realizan consultorías nacionales en 
Ecuador y Perú y se preparan cursos nacionales en Chile, Colombia y Argentina como 
parte de la creación de centros de entrenamiento en gestión de aguas de lastre, pues el 
Proyecto Globallast terminará en 2016.  

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

 
El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco países del Pacífico Sudeste 
(Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile). Es un proyecto que cuenta con el apoyo 
financiero del gobierno de Flandes- 
 
El proyecto ha ayudado a establecer un marco de indicadores sobre manejo costero 
integrado (MCI) enfocándose en las condiciones ambientales y socio-económicas, dentro 
del contexto de desarrollo sostenible y gestión integrada del área costera. A través del 
proyecto se ha mejorado la forma de divulgación de datos e información sobre el estado y 
gestión de los recursos naturales hacia todos los actores costeros interesados, 
fortaleciendo los procesos de manejo integrado que aún son incipientes en los países de la 
región. La segunda fase del proyecto se viene realizando desde 2013 y culminará en marzo 
de 2016. 
 
Se revisaron las actividades realizadas en implementación del proyecto entre 2014 y 2015 
que incluyeron numerosas actividades capacitación, desarrollo de indicadores regionales y 
proyectos piloto. Así mismo, se revisaron los productos del proyecto, aspectos 
administrativos, desafíos y lecciones aprendidas. Entre los productos finales destacan el 
atlas regional y los atlas nacionales, así como la publicación de indicadores regionales que 
se distribuyó en formato digital pues la versión impresa no estuvo lista para la reunión. 
 
También se mostró la ejecución presupuestal de los países que llega alrededor del 50% de 
los fondos que estaban disponibles. Entre otras cosas, esto se debe a las dificultades que 
tiene los países para recibir fondos. 
 
Los delegados al Grupo Consultivo reconocieron la importancia del proyecto y agradecen al 
donante y a COI por el apoyo en su implementación. Al mismo tiempo que mostraron su 
preocupación por la baja ejecución presupuestal de los países (con excepción de 
Colombia), que en promedio llega al 50% de los fondos que estuvieron disponibles para 
ellos, y acordaron hacer una recomendación para buscar los mecanismos que permitan 
hacer uso de los recursos de cooperación de una manera más eficiente.   
 

7.8 Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste (SIBIMAP). 

 
El Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del Pacífico 
Sudeste SIBIMAP-PSE, es una herramienta en línea para consulta y descarga de 
información georreferenciada y bibliográfica. Tiene tres módulos: cetáceos, tortugas 
marinas y áreas protegidas. SIBIMAP contribuye a la implementación e integración de 
diferentes instrumentos de gestión adoptados por los países, como son: el Plan de Acción 
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para la Conservación de los Mamíferos  Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Red 
Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (1991), el Programa 
Regional para la Conservación de Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste (2007) y 
Programa regional para la Conservación de Tiburones y Quimeras en el Pacífico Sudeste 
(2009)  
 
SIBIMAP ha facilitado la difusión de información científica facilitando el acceso a través de 
la web por investigadores, estudiantes, tomadores de decisión y público en general de la 
región o del mundo. Se informó sobre los avances y actualizaciones de SIBIMAP y la 
integración de las bases de datos en el Geoportal regional SPINCAM, que incluyen 100 
capas de información sobre distribución de tiburones, rayas y quimeras en la región.  

 
7.9 Nuevos proyectos (Programa regional manglares, proyecto SPINCAM III, 
evaluación de arrecifes de coral). 

 
7.9.1. Plan de Acción regional para la conservación de manglares en el 
Pacífico Sudeste PAR-manglares 

 
En abril de 2013, CPPS, UNESCO y Conservación Internacional acordaron impulsar 
conjuntamente la preparación de un Plan Regional sobre Manglares (PAR-Manglares) 
(Acción 2.3.3: promover el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de los 
manglares y humedales costeros, a través de acciones participativas, del Plan Operativo 
2013-2014).  
 
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 gran 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  (maderables y no maderables), 
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. 
 
Se revisaron las recomendaciones del Taller para Revisar el Plan Regional para la 
Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste", que se realizó del 22 al 23 de junio 
de 2015 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la que los técnicos de los países revisaron 
y validaron el documento de consultoría preparado para este fin. 
 
La implementación del PAR-Manglares está asociada al Proyecto GEF sobre Manglares 
GEF/CI/UNESCO/CPPS "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.  
 
Los delegados al Grupo Consultivo coincidieron que el Plan de Acción Regional de 
Manglares es un valioso instrumento de gestión y que el proyecto GEF es una oportunidad 
para comenzar a implementar acciones el PAR-Manglares en el corto plazo. Por ello 
prepararon una recomendación para la Autoridad general. 
  

7.9.2. Proyecto SPINCAM III.  
 

Una propuesta desarrollada por COI-UNESCO, CPPS y los Puntos Focales nacionales 
SPINCAM para una tercera fase del proyecto SPINCAM fue presentada por COI-UNESCO 
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al gobierno de Flandes en marzo de 2013. SPINCAM III tiene por objetivo desarrollar un 
marco de gestión del medio costero y marino armonizado para los países del Pacífico 
Sudeste, proporcionando las herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico 
dentro de sus aguas nacionales, al tiempo que proporciona una base para la planificación 
del desarrollo económico de manera sostenible a través del desarrollo de capacidades 
interinstitucionales, que se traducirán en recomendaciones y estrategias concretas a nivel 
regional. 
 
El Presupuesto del Proyecto es de US $880,000 para ser implementado entre 2016 y 2019. 
Se revisó entre otras cosas, el estado actual de la gestión del proyecto, el alcance del 
proyecto y la vinculación de las instituciones nacionales al mismo.  
 
Los delegados plantearon inquietudes respecto del proyecto SPINCAM III, ante lo cual 
presentan una recomendación a la Autoridad General. 

 
7.9.3. Arrecifes de coral del Pacífico Tropical oriental - estatus, 
tendencias y panorama 

 
La Secretaría Ejecutiva recibió una propuesta para colaborar en el desarrollo de un Informe 
Regional del Pacífico Tropical Oriental sobre el estado de los arrecifes de coral en esta 
zona, promovido por la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral (RGMAC – “Global 
Coral Reef Monitoring Network” (GCRMN), entre cuyos patrocinadores está el PNUMA. 
 
Arrecifes de coral y comunidades coralinas existen a lo largo del Pacífico Tropical Oriental 
(PTO), desde el extremo sur del golfo de California, México (~25ºN) hasta el golfo de 
Guayaquil, Ecuador (~4ºS). Esta región incluye ocho países con comunidades de coral y 
arrecifes rocosos extensos: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, México, 
Nicaragua y Panamá; e incluye cinco grupos de islas oceánicas: Clipperton, Coco, 
Galápagos, Malpelo, Revillagigedo y Rapa Nui (isla de Pascua, 27ºS) en Chile. Los 
arrecifes y comunidades del PTO están compuestos por un número bajo de especies de 
coral, pero comparativamente, tienen una densidad alta, redes alimentarias complejas y 
son de suma importancia ecológica y socialmente. 
 
Se requiere hacer un análisis del estatus actual de los arrecifes de coral, sus tendencias de 
cambio y un panorama a futuro bajo escenarios de cambio climático en esta región. Este 
estudio pretende: 
 

 Crear un inventario exhaustivo de los datos existentes sobre arrecifes para 
establecer una línea base, haciendo posible el seguimiento de cambios futuros; 

 Proporcionar una base científica para identificar estándares de indicadores y 
métodos de monitoreo, así como fortalecer los Informes regionales; 

 Proporcionar recomendaciones de acciones concretas sobre manejo y política; 
 Apoyar la preparación de una síntesis global por la RGMAC. 

 
La Secretaría Ejecutiva presentó una propuesta para financiar la participación de 
funcionarios de los países de la región en las reuniones técnicas de planificación que se 
llevará a cabo en 2016 y 2017. 
 
Los delegados al Grupo Consultivo consideraron que este proyecto reviste importancia para 
la región pues los arrecifes de coral son ecosistemas frágiles y muy importantes para las 
comunidades costeras que viven de la pesca. Por lo que estuvieron de acuerdo en que 
CPPS apoye dicha iniciativa. 
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VIII. PRIORIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015-2016 Y 2017. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Grupo Consultivo la propuesta de Plan Operativo 2015-
2016 y una para 2017, ésta última a manera informativa para visualizar la continuidad de 
las actividades. La parte referente a 2015 mostró las actividades y el monto de ejecución 
del año que termina que no fue aprobada en 2014. El monto total del Plan Operativo en 
2016 es de US $ 657,000, de los cuales US $129,000 provendrán del fondo fiduciario y US 
$528,000 de la cooperación internacional. A este último valor se le agregará una 
cooperación adicional, aún no definida, que se solicitará a la oficina del Protocolo de 
Londres de la organización Marítima Internacional (OMI) para realizar un seminario en 
2016. 
 
Los delegados manifestaron su conformidad con la propuesta y elaboraron una 
recomendación para Autoridad General. La propuesta de Plan Operativo, modificada con la 
actividad propuesta por el Grupo Consultivo sobre el Protocolo de Londres, se incluye como 
Anexo 11.  
 
IX. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2015. 

 
El Grupo Consultivo conoció la ejecución presupuestal del Plan de Acción correspondiente 
al período  2014-2015 y recomendaron su aprobación. El documento se adjunta como 
Anexo 12. 

 
X. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES, ENTRE 
ELLOS: PNUMA, ROCRAM, COI, CI, CIT, CDB, FAO, CBI, NOAA. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó un breve análisis de la cooperación interinstitucional con 
otros organismos internacionales durante el año 2015. Gracias a esta cooperación se han 
podido realizar las distintas actividades que incluyen: proyectos regionales, proyectos piloto, 
cursos de capacitación, talleres, entre otros. Entre los organismos con los que la Secretaría 
Ejecutiva mantiene vínculos de cooperación destacan PNUMA, OMI, COI, CI, CIT, NOAA, 
entre otros. El monto total dela cooperación internacional en 2015 a US $404,178. 
 
XI. OTROS ASUNTOS. 
 
La delegación de Colombia informó sobre el interés del Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical (CMAR), iniciativa regional que impulsan los Gobiernos de Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Ecuador, de iniciar un trabajo conjunto con la CPPS y el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. Interés que ha sido 
formalizado mediante una comunicación oficial de la Secretaría Técnica Pro Témpore del 
CMAR a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción. Esta intervención de Colombia 
fue respaldada por la delegación de Panamá y se acordó presentar una recomendación a la 
Autoridad General. 

 
XII. RECOMENDACIONES DEL GRUPO CONSULTIVO 
 
La XX Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste,  
 
Reconociendo que el informe de la Secretaría Ejecutiva describe claramente los avances y 
esfuerzos realizados durante 2015 y proporciona una clara perspectiva de sus alcances y 
desarrollos futuros. 
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Reconociendo que los países miembros continúan desarrollando el Programa COMPACSE 
III y que, a través de los últimos 20 años, estos han venido modificando los protocolos y 
metodologías de análisis de los diferentes elementos que afectan la calidad del medio 
marino, por lo que los resultados obtenidos pueden no ser comparables;  
 
Considerando, que los plásticos son los elementos que constituyen, en mayor proporción, la 
basura marina y que, por la dinámica de su degradación, se convierten en micro plásticos 
tóxicos que estarían constituyéndose en una amenaza para los seres humanos que son los 
consumidores finales de la cadena trófica del medio marino, se estima pertinente 
recomendar a la Autoridad General; 
 
Reconociendo la importancia y el significativo aporte que el Proyecto Red de Información y 
Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera – SPINCAM II 
representa para el manejo integrado costero de los países miembros de este instrumento;  
 
Recomiendan a la XX Reunión de la Autoridad General: 
 
1. Aprobar el informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva del período 2014-2015. 
 
2. Retomar la iniciativa que propuso el Plan de Acción en los primeros años de la década 

del 2000, para la creación de un Laboratorio de Referencia, mediante el cual se 
estandaricen los métodos y provea a los países de los estándares y material de 
referencia. Este laboratorio podría estar ubicado en la República de Panamá. 

 
3. Resaltar la importancia de las actividades asociadas a disminuir la pesca incidental de 

mamíferos marinos de modo que se considere prioridad nacional. 
 
4. Instar a los países miembros a procurar que se incorporen en los presupuestos 

institucionales, los costos de investigaciones sobre la toxicidad de microplásticos, así 
como, el manejo de basura marina en la zona marino costera del Pacífico Sudeste. 

 
5. Encargar a la Secretaría Ejecutiva gestionar ante la OMI y la administración del 

Protocolo de Londres de 1996 relativo al convenio de la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras materias, realizar un taller 
sobre éste Protocolo, orientado a profundizar sobre el vertimiento de dragados, 
fertilización de los océanos e inyección de CO2 en el subsuelo marino. 

 
6. Hacer un reconocimiento y agradecimiento a la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la UNESCO y al Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica por 
el apoyo para la implementación del Proyecto SPINCAM II. 

 
7. Instruir a los puntos focales nacionales del Plan de Acción para que realicen al interior 

de cada uno de sus países, un trabajo de identificación de los mecanismos que 
permitan la efectiva incorporación de los recursos provenientes de la cooperación 
internacional. 

 
8.  Instruir a la Secretaria Ejecutiva para que continúe con la gestión del proyecto 

SPINCAM III y que éste contemple las necesidades y realidades de cada país. 
 
9. Adoptar el Plan Regional para la Conservación de Manglares y encargar a la Secretaría 

Ejecutiva su puesta en marcha. 
 
10.  Aprobar el Plan Operativo 2015-2016 y la Ejecución Presupuestal 2014-2015. 
 



 
 

21

11. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias para 
emprender un trabajo conjunto con la iniciativa regional del Corredor Marino del 
Pacífico Este Tropical (CMAR). 

 
XIII. APROBACIÓN DEL INFORME. 

 
En la reunión plenaria el presidente de la reunión solicitó al relator dar lectura al informe de 
la reunión y a las recomendaciones del Grupo Consultivo a la Autoridad General. El 
plenario aprobó el informe y recomendaciones y encargó a la Secretaría Ejecutiva la edición 
gramatical. 
 
XIV. CLAUSURA. 
 
El Capitán de Navío Julián Reyna, Secretario Ejecutivo del Plan de Acción 
agradeció a los participantes por su trabajo y esfuerzo realizado para culminar con 
éxito esta reunión. El Capitán de Navío Alejandro Villacís, presidente de la reunión, 
también agradeció a los participantes por su trabajo y les deseo un buen retorno a 
casa. A continuación, el Presidente dio por clausurada la Reunión.  
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LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE 
 

Nombre Hernán Andrés Zamorano Portilla 
Institución DIRECTEMAR 
Cargo Dpto. Borde Costero DIRINMAR 
Dirección Avda. Cementerio N° 300, Playa Ancha Valparaíso 
Teléfono 56 32 220 8317 
Email hzamorano@directemar.cl 

 
Nombre Carlos Canales 
Institución DIRECTEMAR 
Cargo  
Dirección Errazuriz 437 
Teléfono 56 9 82333597 
Email canalesguerrero@gmail.com 

ccanales@dgtm.cl  
 

Nombre Eugenia Leticia Valdebenito Flores 
Institución DIRECTEMAR 
Cargo Asesor Científico 
Dirección Avda. Cementerio N° 300, Playa Ancha Valparaíso 
Teléfono 56 32 220 8378 
Email evaldebenito@dgtm.cl  

 
COLOMBIA 
 

Nombre Jenny Sharyne Bowie Wilches 
Institución Cancilleria 
Cargo Tercer Secretario de Relaciones Exteriores 
Dirección Calle 10  #5-51, Bogotá 
Teléfono 3814000 Ext. 1642 
Email Jenny.bowie@cancilleria.gov.co  

 
Nombre Kelly Moreno Fontalvo 
Institución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo Profesional Especializado 
Dirección Calle 37 #8-40, Bogotá 
Teléfono 57 3323400 
Email kmoreno@minambiente.gov.co  

 
 
ECUADOR 
 

Nombre Alejandro Villacís Aguilar 
Institución Dirección General de Intereses Marítimos – DIGEIM 
Cargo Director General 
Dirección Av. De la Prensa N35-55, Quito 
Teléfono 593 2 244 2862 
Email director@armada.mil.ec 

alejandrot_villacis@yahoo.com   
 

Nombre Antonio Ruales Almeida 
Institución Dirección General de Intereses Marítimos – DIGEIM 
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Cargo Asesor Técnico Marítimo 
Dirección Av. De la Prensa N35-55, Quito 
Teléfono 593 2 244 2862 
Email arualesa@armada.mil.ec 

a_ruales@hotmail.com  
 

Nombre José Chamorro 
Institución Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Cargo Subsecretario 
Dirección Av. 25 de Julio, Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono 593 99 681 1892 
Email jchamorro@mtop.gob.ec  

 
Nombre Jacqueline Espinoza Bustamante 
Institución Subsecretaría de Puertos 
Cargo Coordinadora de Asuntos Internacionales 
Dirección Av. 25 de Julio, Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono 593 4 259 2080 
Email jcespinoza@mtop.gob.ec  

 
Nombre Gustavo Iturralde Muñoz 
Institución MAE/SGMC 
Cargo Especialista 
Dirección Av. Francisco Orellana y Justino Cornejo, 8vo piso 
Teléfono 593 4 2068521 
Email Gustavo.iturralde@ambiente.gob.ec  

 
Nombre Xavier Mauricio Santillán Lara 
Institución MAE/SGMC 
Cargo Especialista en Normativa 
Dirección Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, 8vo piso 
Teléfono 593 4 2068521 
Email Xavier.santillan@ambiente.gob.ec  

 
Nombre Ana Rodríguez Ramírez 
Institución INOCAR 
Cargo Investigador Oceanográfico 3 
Dirección Av. 25 de Julio, Vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono 593 4 2481300 
Email Ana.rodriguez@inocar.mil.ec  

 
 
PANAMÁ 
 

Nombre Zuleika Pinzón 
Institución Ministerio de Ambiente 
Cargo Directora Nacional de Gestión Integrada de Costas y Mares 
Dirección Sede Principal Edif. 804, Apartado Ancón 
Teléfono 507 69827122 
Email zpinzon@miambiente.gob.pa 

pinzonzuleika@gmail.com  
 

Nombre Iván Eduardo Flores Morales 
Institución Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá – ARAP 
Cargo Administrador General (e) 
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Dirección Av. Justo Arosemena 
Teléfono 507 66797998 
Email iflores@arap.gob.pa  

 
PERÚ 
 

Nombre Carla Aguilar Samanamud 
Institución Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
Cargo Directora Ejecutiva Científica IMARPE 
Dirección Esq. General Valle y Gamarra s/n 
Teléfono 051 9711969962 
Email caguilar@imarpe.gob.pe  

 
Nombre Sulma Carrasco Barrera 
Institución Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
Cargo Coordinadora 
Dirección Esq. General Valle y Gamarra s/n 
Teléfono  
Email scarrasco@imarpe.gob.pe  

 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
 

Nombre Julián Reyna Moreno 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Cargo Secretario General 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic piso 2 
Teléfono 593 4 2221202 
Email jreyna@cpps-int.org 

 
Nombre Fernando Felix Grijalva 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Cargo Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico 

Sudeste 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic piso 2 
Teléfono 593 4 2221202 
Email ffelix@cpps-int.org  

 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  
APOYO LOGISTICO 
 

Nombre Steve Erique Guajala 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Cargo Jefe Dpto. Sistemas 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic piso 2 
Teléfono 593 4 2221202 
Email sistemas@cpps-int.org  

 
Nombre Mónica Machuca De La Torre 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Cargo Asistente Técnico del Plan de Acción 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic piso 2 
Teléfono 593 4 2221202 
Email mmachuca@cpps-int.org  
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Nombre Verónica Avila Pazmiño 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 
Cargo Secretaria del Plan de Acción 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic piso 2 
Teléfono 593 4 2221202 
Email 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(2015)/1 
 
 
 

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

SUDESTE 
 

Guayaquil-Ecuador,  17-18 de noviembre de 2015 
 

AGENDA PROVISIONAL  
 
1. Organización de la Reunión. 

 
2. Instalación de la Reunión. 
 
3. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en los períodos 

febrero 2014 - enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. Héctor Huerta) y febrero 
2014-enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. Fernando Félix). 

 
4. Presentación de Informes Nacionales de Avance del Plan de Acción. 

 
5. Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en ejecución: 

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

 
5.2 Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacifico 

Sudeste.  
 

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

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

5.5 Programa Regional para la gestión Integral de la Basura marina en el Pacífico 
Sudeste. 

 
5.6 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). 

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

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

5.8 Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacifico Sudeste (SIBIMAP). 

5.9 Nuevos proyectos (manglares, arrecifes de coral, SPINCAM III). 
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6. Priorización del Plan Operativo 2015-2016 y 2017. 
 

7. Ejecución presupuestal 2014-2015. 
 

8. Situación actual de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría Ejecutiva y 
otros organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, ROCRAM, COI, CI, CIT, CDB, 
FAO, CBI, NOAA. 

 
9. Otros asuntos. 
 
10. Aprobación del informe. 
 
11. Clausura. 
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ANEXO 3 
AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN  
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 
 
 

CPPS/PSE/GC(2015)/2 
 
 
 

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

SUDESTE 
 

Guayaquil-Ecuador,  17-18 de noviembre de 2015 
 

AGENDA PROVISIONAL  
 
1. Organización 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 uso desde el año 2008, para las reuniones del Plan 
de Acción y en consideración a que durante la III Reunión Extraordinaria de la 
Autoridad General (25 de enero de 2014), la Presidencia fue ejercida por la delegación 
de Colombia, en esta oportunidad le corresponderá a la delegación de Ecuador ejercer 
dicho cargo. 
 

2. Instalación de la Reunión. 
 

2.1.  Ceremonia de inauguración 
 

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

 
 2.2 Elección del Presidente y Relator 
 
  En plenaria y luego de la ceremonia de inauguración, el Secretario General de 

la CPPS, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Plan de Acción, hará uso de 
la palabra y procederá a informar acerca de los acuerdos tomados en la 
Reunión informal de consulta y procederá a invitar al presidente elegido a 
tomar posesión en la cabecera de la reunión. 

   
 2.3 Adopción de la Agenda y el Calendario 
 
  El presidente de la reunión, someterá a consideración del plenario la Agenda 

Provisional, la Agenda Provisional Anotada y el Calendario Provisional de la 
reunión para su adopción correspondiente. 
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3. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en los 

períodos febrero 2014 - enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. Héctor 
Huerta) y febrero 2014-enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. Fernando 
Félix). 
 
El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción, en representación de la 
Secretaría Ejecutiva, informará acerca de las actividades desarrolladas entre los 
meses de febrero de 2014 y noviembre de 2015. Dicho informe constará de dos 
partes, la una incluirá el ejercicio del Sr. Héctor Huerta como Coordinador Regional del 
Plan de Acción (período febrero 2014-enero 2015) y del Sr. Fernando Félix (período 
febrero-noviembre de 2014). Se describirá el estado de avance de los proyectos en 
marcha, las gestiones de cooperación interinstitucional e internacional, la participación 
de la Secretaría Ejecutiva en reuniones internacionales, entre otros aspectos. Los 
informes se adjuntan con la referencia CPPS/PSE/GC(2015)/6 y 
CPPS/PSE/GC(2015)/7. El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones 
pertinentes. 

 
4. Presentación de Informes Nacionales de Avance del Plan de Acción. 

 
En cumplimiento de la Decisión Nº1 y Nº 15 de la XII y XIV Reuniones de la Autoridad 
General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, respectivamente, corresponde que 
los Puntos Focales Nacionales entreguen sus informe de avance y hagan una 
presentación de 30 minutos, sobre el estado de cumplimiento del Convenio de Lima y 
sus instrumentos complementarios, correspondiente al período 2014-2015. Para tal 
efecto la Secretaría Ejecutiva, oportunamente puso a disposición de los Puntos 
Focales, los formatos para la preparación de dichos informes y ponencias (Documento 
CPPS/PSE/GC(2015)/5). 
 

5. Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en ejecución:  
 

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

La red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas fue creada en 1991 en 
el marco del  Protocolo Regional para la Conservación y Administración de las 
Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste (1989). La Red tiene 
como objetivos, el fortalecer la gestión de las áreas marinas y costeras 
protegidas existentes, aumentar la extensión de las áreas marinas y costeras 
protegidas, fomentar el intercambio de experiencias e información sobre el status 
individual de las áreas protegidas incluidas en la red, su desarrollo y manejo, y 
fomentar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, nacionales y 
regionales para la gestión de las AMCP, como medidas necesarias para asegurar 
la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, garantizando que los 
recursos sean utilizados en forma sostenible para las generaciones presentes y 
futuras y para su bienestar.  

 
Se revisarán las gestiones realizadas en esta materia que incluye actividades con 
la Convención de Diversidad Biológica, con el Proyecto de la Corriente de 
Humboldt y con la actualización de las bases de datos sobre áreas protegidas 
para el geoportal regional. El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones 
pertinentes.  

 
5.2 Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el 

Pacifico Sudeste.  
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En noviembre de 2007, durante la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan 
de Acción, los países del Pacífico Sudeste adoptaron el Programa Regional para 
la Conservación de las Tortugas Marina el Pacífico Sudeste. El objetivo del 
Programa Regional es recuperar las poblaciones de tortugas marinas y sus 
hábitats en el Pacífico Sudeste a través de mitigar las amenazas principales, con 
estrategias participativas diseñadas con la mejor información socioeconómica, 
biológica y ecológica disponible. 
 
Se revisará la participación del Plan de Acción en la reunión del Comité Científico 
de la Convención Interamericana para la Conservación de las Tortugas Marinas 
CIT, en la que se acordó  identificar temas  afines de cooperación. Así mismo se 
presentará el documento sobre la situación de las tortugas marinas en la región 
CPPS (2014a).  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
5.3 Plan de Acción Regional para la Conservación de los Mamíferos Marinos en 

el Pacífico Sudeste. 
 
En 1991 los países de la región adoptaron el Plan de Acción para la Conservación 
de los Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste (PAMM). El objetivo principal del 
PAMM/PSE es ayudar a los Gobiernos participantes a mejorar las políticas de 
conservación de los mamíferos marinos en la región. El Plan busca proporcionar 
un marco apropiado para las actividades que requieren cooperación regional y 
global de carácter internacional, sobre la base del respeto a la soberanía de los 
Gobiernos participantes.  
 
Se revisarán las actividades realizadas en el marco del PAMM que incluye un 
curso de entrenamiento con NOAA para colectar datos de abundancia poblacional 
a bordo de cruceros oceanográficos ERFEN y otras plataformas de oportunidad, 
utilizando la técnica de transectos lineales. El informe del curso se incluye con la 
referencia CPPS/NOAA (2015). Así mismo, se presentará el documento Atlas 
sobre rutas migratorias y hábitats críticos para grandes ballenas en el Pacífico 
oriental, que se incluye con la referencia CPPS (2014b).  
 
Adicionalmente, se informarán de avances en la inclusión de información de 
mamíferos marinos a SIBIMAP y geoportal.  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 
  

5.4 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.  
 
Se informará sobre la reciente publicación de CPPS del estado del ambiente del 
Pacífico Sudeste basado en una consultoría regional que consolidó informes 
nacionales, documento CPPS (2014c). También se revisarán capas de 
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información generadas sobre contaminación marina que han sido ingresadas al 
atlas regional.  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

  
5.5 Programa Regional para la gestión Integral de la Basura marina en el 

Pacífico Sudeste. 
 

Este Programa Regional fue adoptado por los países de la región en 2007 y ha 
tenido el apoyo de organizaciones internacionales como PNUMA y FAO, instituto 
VIDA y se ha enfocado en capacitación y prevención. La basura persistente en 
zonas costeras y en el mar, proviene tanto de fuentes terrestres como marinas, y 
es uno de los principales problemas de contaminación que afecta la salud 
pública, la biodiversidad, así como las actividades productivas y recreativas en 
las zonas costeras. 
 
Como parte de este programa, CPPS ha venido también impulsando el concurso 
bienal de basura marina. Se informará de los avances en la convocatoria al III 
Concurso regional intercolegial de basura marina.   
 
Durante 2014 se implementó un proyecto para crear planes de acción 
municipales sobre basura marina, involucrando a las autoridades municipales y 
actores locales en la búsqueda de soluciones a los problemas causados por la 
basura marina, para incorporar la gestión de la basura marina dentro de la 
planificación municipal, capacitar a los técnicos y autoridades municipales en el 
manejo de los desechos sólidos, en especial aquellos que luego se transforman 
en basura marina y fortalecer procesos de manejo costero integrado en marcha 
en comunidades costeras de los países del Pacífico Sudeste. Se presentarán los 
principales resultados de este piloto. Los informes de caso piloto se adjuntan 
como documentos de referencia Narváez, et al. (2014); INVEMAR (2014), 
Hurtado y Hurtado (2014), ARAP (2014); Vida (2014).  
 
Las actividades en 2015 incluye la participación de CPPS en diferentes foros 
nacionales e internacionales para exponer la problemática y el apoyo al proyecto 
regional de capacitación sobre basura marina impulsado por el Instituto Vida  con 
el auspiciado de la Embajada de Estados Unidos.  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes. 

 
5.6 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). 

 
La introducción de especies exógenas y patógenas a través del agua de lastre de 
los buques constituye una de las mayores amenazas ambientales para los 
ecosistemas costeros. 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). 
 
Se presentarán las actividades realizadas en el marco de implementación de este 
proyecto que incluyen cursos de entrenamiento nacionales y regionales 
relacionados con la estrategia nacional de aguas de lastre, gestión a bordo y 
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toma de muestras, control del Estado del Puerto bajo la Convención de Aguas de 
Lastre con énfasis en el muestreo y análisis del agua de lastre. El Proyecto 
Globallast terminará en 2016. El Grupo Consultivo elaborará las 
recomendaciones pertinentes. 

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

Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) CPPS/COI/Gobierno de 
Flandes.  
 
El proyecto SPINCAM se viene implementando a través de Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI/UNESCO) desde 2008 en los cinco 
países del Pacífico Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile).  
 

El proyecto busca establecer un marco de indicadores sobre manejo costero 
integrado (MCI) enfocándose en las condiciones ambientales y socio-económicas, 
dentro del contexto de desarrollo sostenible y gestión integrada del área costera. 
A través del proyecto se intenta mejorar la forma de divulgación de datos e 
información sobre el estado y gestión de los recursos naturales hacia todos los 
actores costeros interesados, fortaleciendo los procesos de manejo integrado que 
aún son incipientes en los países de la región. La segunda fase del proyecto se 
viene realizando desde 2013 y culminará en marzo de 2016. 
 
Se revisarán las actividades realizadas en implementación del proyecto entre 
2014 y 2015 que incluyen numerosas actividades capacitación, desarrollo de 
indicadores regionales y proyectos piloto. Así mismo, se revisarán aspectos 
administrativos, desafíos y lecciones aprendidas. El Grupo Consultivo elaborará 
las recomendaciones pertinentes. 
 

5.8 Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste (SIBIMAP). 

 
El Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del 
Pacífico Sudeste SIBIMAP-PSE, es una herramienta en línea para consulta y 
descarga de información georreferenciada y bibliográfica. Tiene tres módulos: 
cetáceos, tortugas marinas y áreas protegidas. SIBIMAP contribuye a la 
implementación e integración de diferentes instrumentos de gestión adoptados 
por los países, como son: el Plan de Acción para la Conservación de los 
Mamíferos  Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Red Regional de Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (1991), el Programa 
Regional para la Conservación de Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste 
(2007) y Programa regional para la Conservación de Tiburones y Quimeras en el 
Pacífico Sudeste (2009)  
 

SIBIMAP ha facilitado la difusión de información científica facilitando el acceso a 
través de la web por investigadores, estudiantes, tomadores de decisión y público 
en general de la región o del mundo. Se informará sobre los avances y 
actualizaciones de SIBIMAP y la integración de las bases de datos en el 
Geoportal regional. El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones 
pertinentes. 

  
  

5.9 Nuevos proyectos (Programa regional manglares, proyecto SPINCAM III, 
evaluación de arrecifes de coral). 
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 5.9.1. Plan de Acción regional para la conservación de manglares en el 
Pacífico Sudeste PAR-manglares 

 
En abril de 2013, CPPS, UNESCO y Conservación Internacional acordaron 
impulsar conjuntamente la preparación de un Plan Regional sobre Manglares 
(PAR-Manglares) (Acción 2.3.3: promover el desarrollo sostenible de las 
comunidades que dependen de los manglares y humedales costeros, a través de 
acciones participativas, del Plan Operativo 2013-2014).  
 
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 gran 
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  (maderables y no maderables), 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. 
 
Se revisará el informe del Taller para Revisar el Plan Regional para la 
Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste", que se realizó del 22 al 
23 de junio de 2015 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la que los técnicos 
de los países revisaron y acordaron el documento de consultoría preparado para 
este fin. El informe del Taller se incluye como documento 
CPPS/UNESCO/CI/Hivos (2015).  
 
La implementación del PAR-Manglares está asociada al Proyecto GEF sobre 
Manglares GEF/CI/UNESCO/CPPS "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. El 
documento final (Prodoc) se adjunta como documento CI/FEF (2015).  
 
5.9.2. Proyecto SPINCAM III.  
 
Una propuesta desarrollada por COI-UNESCO, CPPS y los Puntos Focales 
nacionales SPINCAM para una tercera fase del proyecto SPINCAM fue 
presentada por COI-UNESCO al gobierno de Flandes en marzo de 2013.  
 
SPINCAM III tiene por objeto el desarrollo de un marco de gestión del medio 
costero y marino armonizado para los países del Pacífico Sudeste, 
proporcionando las herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico 
dentro de sus aguas nacionales, al tiempo que proporciona una base para la 
planificación del desarrollo económico de manera sostenible (crecimiento azul) a 
través del desarrollo de capacidades interinstitucionales, que se traducirán en 
recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional. 
 
El Presupuesto del Proyecto es de US $880,000 para ser implementado entre 
2016 y 2019. Se revisarán entre otras cosas, el estado actual de la gestión del 
proyecto, el alcance del proyecto y la vinculación de las instituciones nacionales 
al mismo. La propuesta final del Proyecto SPINCAM III presentado a Gobierno de 
Flandes se adjuta como documento COI/UNESCO (2015). 
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5.9.3. Arrecifes de coral del Pacífico Tropical oriental - estatus, tendencias y 
panorama 
 
CPPS ha recibido una propuesta para colaborar en el desarrollo de un Informe 
Regional del Pacífico Tropical Oriental sobre el estado de los arrecifes de coral 
en esta zona, promovido por la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral 
(RGMAC – “Global Coral Reef Monitoring Network” (GCRMN), entre cuyos 
patrocinadores está el PNUMA. 
 
Arrecifes de coral y comunidades coralinas existen a lo largo del Pacífico Tropical 
Oriental (PTO), desde el extremo sur del golfo de California, México (~25ºN) 
hasta el golfo de Guayaquil, Ecuador (~4ºS). Esta región incluye ocho países con 
comunidades de coral y arrecifes rocosos extensos: Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Francia, México, Nicaragua y Panamá; e incluye cinco 
grupos de islas oceánicas: Clipperton, Coco, Galápagos, Malpelo, Revillagigedo y 
Rapa Nui (isla de Pascua, 27ºS) en Chile. Los arrecifes y comunidades del PTO 
están compuestos por un número bajo de especies de coral, pero 
comparativamente, tienen una densidad alta, redes alimentarias complejas y son 
de suma importancia ecológica y socialmente. 
 
Se requiere hacer un análisis del estatus actual de los arrecifes de coral, sus 
tendencias de cambio y un panorama a futuro bajo escenarios de cambio 
climático en esta región. Este estudio pretende: 
 
 Crear un inventario exhaustivo de los datos existentes sobre arrecifes para 

establecer una línea base, haciendo posible el seguimiento de cambios 
futuros; 

 Proporcionar una base científica para identificar estándares de indicadores y 
métodos de monitoreo, así como fortalecer los Informes regionales; 

 Proporcionar recomendaciones de acciones concretas sobre manejo y 
política; 

 Apoyar la preparación de una síntesis global por la RGMAC. 
 

  La propuesta completa se incluye como documento GCRMN (2015)  
 
El Grupo Consultivo elaborará las recomendaciones pertinentes sobre estos 
nuevos proyectos. 

  
6. Priorización del Plan Operativo 2015-2016 Y 2017. 

 
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”, la que será elaborada por la Secretaría General, en estrecha 
coordinación con el Comité Ejecutivo y con el Grupo Consultivo del Plan de Acción, 
en lo que corresponda. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentará al Grupo Consultivo la propuesta de Plan 
Operativo 2015-2016 y una para 2017. Los documentos se adjuntan con la referencia 
CPPS/PSE/GC (2015)/8A y CPPS/PSE/GC (2015)/8B. 

 
7. Ejecución presupuestal 2014-2015. 

 
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 
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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 2014-2015. El documento se adjunta con la referencia 
CPPS/PSE/GC (2015)/9. 

 
8. Situación actual de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría Ejecutiva 

y otros organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, ROCRAM, COI, CI, CIT, 
CDB, FAO, CBI, NOAA. 

 
La Secretaría Ejecutiva presentará un análisis de la cooperación interinstitucional con 
otros organismos internacionales durante el año 2013 y lo que va del 2015, la cual 
incluye organizaciones internacionales, instituciones nacionales y organizaciones no 
gubernamentales. Gracias a esta cooperación se han podido realizar las distintas 
actividades que incluyen: proyectos regionales, proyectos piloto, cursos de 
capacitación, talleres, entre otros. Entre los organismos con los que la Secretaría 
Ejecutiva mantiene vínculos de cooperación destacan PNUMA, OMI, COI, CI, CIT, 
NOAA, entre otros. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Clausura. 
 

En una breve ceremonia se realizará la clausura la Reunión del Grupo Consultivo. 
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ANEXO 4 
CALENDARIO PROVISIONAL 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN  
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 
 
 

CPPS/PSE/GC(2015)/3 
 
 
 

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

SUDESTE 
 

Guayaquil-Ecuador,  17-18 de noviembre de 2015 
 

CALENDARIO PROVISIONAL  
 

PRIMER DIA: MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

8:30-8:45 1. Organización de la reunión 

8:45-9:00  2. Instalación de la reunión 

9:00-10:00 3. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en 

los períodos febrero 2014 - enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. 

Héctor Huerta) y febrero 2014-enero 2015 (Coordinación ejercida por el Sr. 

Fernando Félix). 

10:00 4. Presentación de Informes Nacionales de Avance del Plan de Acción. 

10:00-10:20 4.1. Informe Nacional de Chile 

10:20-10:40 4.2. Informe Nacional de Colombia 

10:40-11:00 4.3. Informe Nacional de Ecuador 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-11:40 4.4. Informe Nacional de Panamá 

11:40-12:00 4.5. Informe nacional de Perú 

12:00 5. Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en ejecución: 

12:00-12:15 5.1. Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 

Sudeste.  

12:15-12:30 5.2. Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas 

en el Pacifico Sudeste. 

12:30-13:00 5.3. Plan de Acción Regional para la Conservación de los Mamíferos 

Marinos en el Pacífico Sudeste 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-14:45 5.4. Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la 

Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste –CONPACSE III. 

14:45-15:00 5.5. Programa Regional para la gestión Integral de la Basura marina en 

el Pacífico Sudeste. 

15:00-15:30 5.6. 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 5.7. Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo 
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a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) 

CPPS/COI/Gobierno de Flandes. 

16:00-16:20 Pausa café 

16:20-17:00 5.8. Sistema de Información para Biodiversidad Marina y Áreas Marinas 

y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste (SIBIMAP). 

17:00 Fin del Primer día 

SEGUNDO DIA: MIERCOLES 18 DE  NOVIEMBRE 

9:00-10:00 5.9. Nuevos proyectos (manglares, arrecifes de coral, SPINCAM III) 

10:00-11:00 6. Priorización del Plan Operativo 2015-2016 y 2017 

11:00-11:20 Refrigerio 

11:20-12:00 Priorización del Plan Operativo 2015-2016 y 2017 (Continuación) 

12:00-13:00 7. Ejecución presupuestal 2014-2015  

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 8. Situación actual de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría 

Ejecutiva y otros organismos internacionales, entre ellos: PNUMA, 

ROCRAM, COI, CI, CIT, CDB, FAO, CBI, NOAA. 

15:00-15:30 9. Otros Asuntos 

15:30-16:00 10. Aprobación del Informe 

16:00 11. Clausura 

 
  



 
 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
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DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 
 
 

CPPS/PSE/GC(2015)/7 
 
 
 
 
 
 
 

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

SUDESTE 
Guayaquil-Ecuador,  17-18 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE 
ACCIÓN. PERÍODO FEBRERO-NOVIEMBRE 2015  

 
  



 
 

44

I. INTRODUCCIÓN 
 
Durante la III Reunión Extraordinaria de la Autoridad general del Plan de Acción para la 
protección del medio Marino y Áreas Costeras el Pacífico Sudeste, realizada el 25 de enero 
de 2014, los Países Miembros aprobaron el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva 
sobre el desarrollo y ejecución del Plan Operativo enero 2013 – enero 2014, indicando que 
reflejan un amplio cumplimiento de los mandatos emanados de la XIX Reunión de la 
Autoridad General. Adicionalmente, los países instaron a los Puntos Focales del Plan de 
Acción, a continuar brindando su apoyo en los trabajos e instancias técnicas que se 
establezcan, a fin de efectuar la preparación del nuevo Plan Operativo 2015-2016, tomando 
en consideración los lineamientos presentados por la Secretaría General de la CPPS. 
 
Lamentablemente la propuesta de Plan Operativo no pudo ser revisada por el Comité 
Ejecutivo del Plan de Acción en su momento, por lo que durante 2015 se ha venido 
trabajando con el documento borrador de Plan Operativo siguiendo los lineamientos 
aprobados por la Asamblea de CPPS en enero de 2014.  
 
Entre febrero y noviembre de 2015, además de las actividades inherentes a la coordinación 
de proyectos, se realizaron 10 actividades de carácter regional que incluyen cursos de 
capacitación, talleres de planificación y seminarios técnicos, en los que participaron 389 
personas, la mayoría de ellos técnicos de instituciones nacionales. En este período se 
recibió cooperación internacional por US $ 404,178.  
 
Este informe describe de manera sucinta las actividades realizadas en 2015. Mayores 
detalles del trabajo efectuado se puede encontrar en los documentos de referencia 
compilados para esta reunión.  
 
Adicionalmente, se informa sobre las actividades y gestiones que la Secretaría Ejecutiva 
viene realizando para concretar nuevas alianzas y proyectos con miras a continuar 
consolidando las actividades del Plan de Acción.  
 
Este informe tiene esta temporalidad porque en febrero de 2015 el Sr. Fernando Félix 
asumió como Coordinador del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. El informe 
correspondiente al período febrero 2014-enero 2015 fue elaborado por el Sr. Héctor Huerta 
y se lo adjunta como documento de trabajo. No obstante, este informe se iniciará con un 
resumen de las actividades del año 2014 que a continuación se enumeran:  
 

1. Talleres Nacionales de Basura Marina. Efectuados en los Países de la Región, 

desde abril de 2014 a mayo de 2014. 

2. V Reunión del Grupo de Tarea Regional del Proyecto GloBallast, para la Región del 

Pacífico Sudeste y Argentina, Cartagena (Colombia), 30 de julio de 2014. 

3. Simposio “Enmalle accidental de mamíferos acuáticos y colisión con 

embarcaciones”, realizado en el marco de la XVI Reunión de trabajo de 

Especialistas en Mamíferos Acuáticos de Sudamérica. Cartagena (Colombia), 1 – 5 

diciembre, 2014. 

4. Seminario sobre Datos, Indicadores y Atlas (3/12/2014) y Seminario sobre 

Comunicación del Proyecto SPINCAM (4/12/2014) y III Reunión del Comité Directivo 

Regional del Proyecto SPINCAM (5/12/2014), Guayaquil (Ecuador). 

5. Curso de Entrenamiento SPINCAM-Ocean Teacher "Desarrollo y Gestión de 

Repositorios Electrónicos (e-repositorios), en coordinación con el Programa para el 

Intercambio de Datos oceanográficos (IODE) y el Programa de Gestión Integrada de 

Áreas Costeras de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO), 

Guayaquil (Ecuador), 26 – 30 de mayo, 2014. 
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6. Talleres Nacionales de Formación sobre la Gestión de las Aguas de Lastre de los 

Buques y el Convenio BWM, su adhesión e implementación, Lima (Perú), 14 y 15 de 

julio, 2014 y Guayaquil (Ecuador), 17 y 18 de julio, 2014. 

7. Taller de entrenamiento sobre gestión de Aguas de Lastre, Cartagena (Colombia), 

30 de julio al 1ro de agosto, 2014. 

8. Capacitación en Smart Atlas en la Universidad de Cork, Irlanda, con miras a mejorar 

la visualización del atlas SPINCAM,12 al 16 mayo 2014. 

9. Curso de Experto en Herramientas SIG en Web para la Gestión Integrada de Áreas 

Costeras, Planificación Espacial Marina y Participación Pública, Universidad 

Internacional de Andalucía, España, efectuado 7 octubre  al 12 diciembre 2014. 

 
En 2014, los siguientes documentos fueron publicados: 
 

 "Atlas sobre Distribución, Rutas Migratorias, Hábitats Críticos y Amenazas para 
Grandes Ballenas en el Pacífico Oriental". 

 "La Situación Regional de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste". 
 "Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste". 

 
II. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS EN 
EL PACÍFICO SUDESTE 
 

En el marco de este Plan de Acción se llevó a cabo una actividad de capacitación durante 

2015 con el apoyo económico y técnico de la Administración para el Océano y la Atmósfera 

de Estados Unidos NOAA. 

 

2.1. Curso de entrenamiento sobre las mejores prácticas para colectar datos para 

estimación de abundancia de Mamíferos Marinos", 18 al 20 de agosto de 2015 en 

Salinas, Ecuador. 

 

Uno de los mayores vacíos de conocimiento con relación a mamíferos marinos en la región 

es la falta de información sobre abundancia y tendencias poblacionales de la gran mayoría 

de especies que habitan en el Pacífico Sudeste. Tal información es fundamental para 

definir estrategias de manejo que garantice la viabilidad de estas poblaciones en el largo 

plazo. Es conocido que actividades humanas están afectando algunas poblaciones de 

mamíferos marinos en la región debido a interacción con pesquerías, colisiones con barcos 

y contaminación marina. Muchas de estas poblaciones son altamente migratorias como en 

el caso de las ballenas jorobada,  algunas se consideran amenazadas como las ballenas 

azules y franca, y otras son de amplia distribución como cachalotes y la mayoría de 

delfines, y cuyo rango de acción abarca generalmente las aguas jurisdiccionales de más de 

un país. Por ello se requiere generar una línea base de conocimiento a escala regional que 

permita hacer un seguimiento de estas poblaciones para promover su conservación a lo 

largo de su rango de distribución.    

 

El curso tuvo como objetivos: 

 

1) Capacitar a investigadores de mamíferos marinos de la región sobre las mejores 

prácticas para colectar datos sobre abundancia poblacional. 

2) Promover la investigación de mamíferos marinos con un enfoque regional, la 

estandarización de técnicas de monitoreo y la compartición de datos.  
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3) Fortalecer los vínculos de cooperación con investigadores de NOAA con amplia 

experiencia en evaluaciones poblacionales de mamíferos marinos en el Pacífico 

oriental.  

4) Definir los requerimientos básicos para la creación de un programa regional a largo 

plazo para evaluar las poblaciones de mamíferos marinos en el Pacífico Sudeste.  

 

En el curso participaron 31 personas. Este esfuerzo de entrenamiento se espera rinda 

frutos en los próximos años, pues se requiere mantener un esfuerzo de monitoreo en el 

tiempo para conseguir suficientes datos que permitan usar modelos estadísticos para 

estimar abundancia. Para los monitoreos se utilizarán los barcos oceanográficos que 

realizan los cruceros ERFEN y cualquier otra plataforma similar de investigación disponible. 

Los participantes se comprometieron a ir a bordo de los barcos oceanográficos en los 

próximos tres años para tomar datos con una metodología estandarizada y con similar 

equipo. Para el efecto se compraron 4 binoculares con retícula y compás. que han sido 

entregados en custodia a diferentes instituciones con miras a usarlos durante los cruceros.  

 

La Secretaría Ejecutiva está solicitando presupuesto en el bienio 2016-2017 para cubrir los 

gastos básicos de alimentación de los participantes en los futuros cruceros y continuar el 

entreamiento de más personas. 

 

III. PROGRAMA REGIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BASURA MARINA 

EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

 

En diciembre de 2014 la oficina del Plan de Acción envió una propuesta a la oficina del 

Programa de Acción Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA para financiar proyectos piloto sobre microplásticos. Sin embargo, por razones 

presupuestarias no se pudo financiar en 2015 pero se ha recibido la confirmación de la Sra. 

Heidi Savelli que la propuesta será financiada en 2016. Detalles de esta propuesta será 

presentado más adelante en el ítem correspondiente de la Agenda del Grupo Consultivo. 

 

3.1. Talleres de capacitación sobre basura marina auspiciado por el Instituto Vida 

(Perú) 

 

Continuando en la línea de seguir capacitando a los pobladores de comunidades costeras 

en el tema de la basura marina y sus impactos, CPPS acogió con agrado y está apoyando 

la iniciativa del Instituto Vida de Perú, una ONG que viene trabajando en temas de basura 

marina por casi 20 años en Perú. Su propuesta fue financiada por la Embajada de Estados 

Unidos y se llama "Programa Regional de Capacitación y Mitigación de la basura Marina en 

la Región del Pacífico Sudeste". Esta es una actividad que se inició en junio de 2016 y 

consiste en llevar charlas de capacitación a comunidades costeras en los cinco países de la 

región, enfocado el esfuerzo en organizaciones sociales, autoridades, maestros, 

pescadores artesanales y empresarios. 

 

CPPS  informó de esta iniciativa a los países en mayo pasado solicitando también su 

participación y realizando la correspondiente coordinación con autoridades nacionales 

competentes en la materia y el Instituto Vida para definir fechas y lugares de la 

capacitación. Ya se han realizado actividades en Perú y Chile, y próximamente se 
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extenderán a Ecuador y Colombia. En el caso de Panamá se requeriría la expresión de 

interés y el financiamiento, pues el proyecto del Instituto Vida incluye solo a los países de 

CPPS.  

 

3.2. Lanzamiento de la III Edición del Concurso Intercolegial dirigido a incrementar la 

conciencia marítima, mediante el manejo para la prevención, reciclaje, reutilización y 

disposición de la basura marina. 

 

El Concurso intercolegial sobre basura marina fue institucionalizado mediante el 

compromiso de Galápagos en 2012. 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, que dispuso a la Secretaría Ejecutiva convocar a su Tercera 

Edición, CPPS convocó en septiembre de 2015 a la III Edición del Concurso, y envió 

simultáneamente las bases del concurso. 

 

La Secretaría Ejecutiva se encuentra haciendo gestiones ante organizaciones  

internacionales,  para  financiar  los costos que demandará el  viaje, hospedaje, 

alimentación, paseos y seguro de viaje de los  ganadores del  concurso (1 profesor y 1 

alumno). La Sección Nacional de Perú amablemente ha aceptado ser anfitrión de esta 

Tercera Edición, por lo que se han iniciado las coordinaciones para que los ganadores del 

concurso visiten la Reserva Nacional de Paracas en algún momento durante la segunda 

mitad de 2016.   

 

En la convocatoria se solicitó el nombre de una persona de contacto para iniciar las 

gestiones. Hasta la fecha solo Panamá y Ecuador han nominado a las personas que 

coordinarán dicho concurso. Es importante que los demás países lo hagan a la brevedad 

posible a fin de no retrasar la actividad que debiera terminarse a mediados de 2016 y la 

premiación realizarla en agosto de 2016. 

 

IV. PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR EN APOYO A 

LA GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS SPINCAM FASE II. 

 

El proyecto SPINCAM es uno de los más importantes implementados alguna vez a través 
de CPPS. Las actividades realizadas en 2015 incluyen aspectos administrativos, logísticos 
de organización de cursos y talleres, actualización del geoportal y actividades de 
coordinación mediante comunicaciones y videoconferencias. El Proyecto SPINCAM tiene 
su propio órgano de evaluación y seguimiento que es el Comité Directivo Regional 
SPINCAM que se reúne una vez por año. El Comité, en el que están representados los 
puntos focales de los 5 países, CPPS, COI-UNESCO y el donante, luego de evaluar las 
actividades nacionales y regionales emite unas decisiones o recomendaciones en las 
cuales de definen las acciones a seguir hasta el próximo comité. La IV Reunión del Comité 
Directivo SPINCAM se reunirá el 25 de noviembre próximo en Santa Cruz, Galápagos, un 
día antes de la XX Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción.  
 
Las siguientes actividades fueron llevadas a cabo en el presente año: 
 
4.1. Acompañamiento al inicio de los proyectos piloto 
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Como parte de las actividades del Proyecto SPINCAM fase II, los países desarrollaron en la 
etapa final de SPINCAM proyectos piloto demostrativos. Estos proyectos piloto se 
desarrollaron en los siguientes lugares: 
 
Chile: Algarrobo, el Tabo y el Quisco 
Colombia: Guapi 
Ecuador: Reserva Manglares Churute 
Panamá: Archipiélago las Perlas 
Perú: Bahía de Sechura 
 
Entre marzo y abril de 2015 la oficina del Plan de Acción junto con un representante de 
COI-UNESCO participaron en los talleres de inicio y socialización del proyecto piloto en los 
cinco países de la región. Durante el piloto los Puntos Focales SPINCAM desarrollaron 
indicadores locales para potenciar la gestión en estos sitios. La reunión de inicio se dio con 
la convocatoria a los actores locales más relevantes, informarles del alcance del proyecto 
piloto e invitarlos a participar como socios y a contribuir con datos para construir los 
indicadores. También fue la oportunidad para iniciar las conversaciones con miras a 
institucionalizar el proceso. Con motivo de estos eventos se repartieron materiales de 
difusión. 
 
4.2. VII Reunión de la Red de Atlas Costeros (ICAN) (19 y 20 de abril),  y Curso de 
Planificación Espacial Marina, del 20 al 22 de abril de 2015 en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. 
 
CPPS participó en la VII Reunión de Atlas Costeros (ICAN) por ser miembro de esta red 
mundial con motivo de hospedar el atlas regional SPINCAM. En esta reunión se revisaron 
aspectos como el desarrollo de atlas digitales en el mundo, interoperativiadad, 
accesesibilidad a los datos, comunicación, entre otros. El Sr. Steve Erique de CPPS hizo 
una presentación sobre los avances del Atlas Regional SPINCAM. 
 
El curso sobre planificación espacial marina fue organizada por COI-UNESCO, como parte 
de las actividades de la Academia Global Ocean Teacher del IODE (OTGA) y el Centro de 
Entrenamiento Regional en Sudáfrica. Los objetivos de este curso fueron: 1) fortalecer la 
red mundial de socios y la gestión integrada de la zona costera y marina con enfoque 
ecosistémico a través de atlas web, con base a las iniciativas existentes en África, el Caribe 
y Latinoamérica; 2) desarrollar capacidad técnica y asociaciones construidas a través del 
intercambio de experiencias en el contexto de la red Internacional de Atlas Costeros y 
proyectos auspiciados por COI-UNESCO y IODE; y 3) desarrollar herramientas de apoyo 
para implementar conceptos metodológicos sobre manejo costero integrado y planificación 
espacial marina, y facilitar la comunicación y su difusión. 5 personas asistieron a estos 
eventos financiados por el proyecto SPINCAM. 
 
4.3. Curso Planificación Espacial Marina y Manejo Integrado de Zonas Costeras. 25-
29 de mayo de 2015, Santa marta Colombia. 
 
El Curso se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento Regional en Ciencias del Mar para 
Latinoamérica INVEMAR en Santa Marta, Colombia, que es parte de la estrategia Ocean 
Teacher - Academia Global, del IODE-Comisión Oceanográfica Intergubernamental-
UNESCO.  
 
El objetivo del Curso fue brindar conceptos y metodologías sobre Manejo Integrado de 
Zonas Costeras (MIZC), Planificación Espacial Marina (PEM), sus aplicaciones en casos 
prácticos, y herramientas que faciliten el trabajo a los encargados de planificar el medio 
costero y marino. El Curso está dirigido a fortalecer las capacidades de los Puntos Focales 
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SPINCAM y de la instituciones nacionales que trabajan en los proyectos piloto SPINCAM 
que se están implementando actualmente en los cinco países de la región. 
  
Como parte de las actividades curriculares, los representantes de los Puntos Focales 
SPINCAM hicieron presentaciones sobre los avances de los proyectos piloto nacionales. El 
Proyecto SPINCAM financió la participación de 2 personas por país y una de CPPS. 
 
4.4. Curso de entrenamiento para la construcción de indicadores marino-costeros 
SPINCAM. Guayaquil, Ecuador 28-29 abril 2015.  
 
Este curso fue organizado por CPPS para fortalecer la implementación del Proyecto Piloto 
en Churute, Ecuador, pues a lo largo del tiempo se fue perdiendo la capacidad creada en el 
marco del Proyecto SPINCAM por el cambio de funcionarios en el Punto Focal Nacional y 
Técnico. El curso fue impartido por la Blga. Carolina García y la Ing. Janet Vivas, de 
INVEMAR, Colombia y tuvo una duración de dos días. El curso contó con la participación 
de 28 personas de diferentes instituciones nacionales que participan en el Proyecto 
SPINCAM. 
 
En el curso se trabajó en un ejercicio práctico de cómo elaborar un indicador de calidad de 
agua y finalmente se realizó un taller para la construcción de indicadores para la Reserva 
Ecológica Manglares Churute.  
 
4.5. Plan de Comunicación SPINCAM  
 
Como parte de implementación del Plan de Comunicación SPINCAM se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 

 Elaboración de material de difusión: afiche, folleto, bolígrados, bolsos, cuadernos, 

pen drives, camisetas.  

 Video promocional sobre el proyecto SPINCAM 

 Actualización del Sitio web SPINCAM dentro de la página de CPPS  

 Participación de CPPS en la Asamblea de COI y Simposio SPINCAM (20 de junio 

de 2015) 

 Participación en la reunión del Proyecto BRESEP (Lima, Perú 1 al 3 de julio de 

2015) 

 Publicación del documento Indicadores Marino Costeros del Pacífico Sudeste 

4.6. Gestión de información y actualización del atlas 
 

 Se coordinó la entrega de los paquetes de datos de cada indicador por parte de los 

responsables en los Puntos Focales Nacional y Técnico del Proyecto SPINCAM de 

los cinco países de la región. 

 Se evaluó la información recibida en los paquetes de datos para cada indicador. 

 Se estandarizó la tabla de atributos y nombres de campos utilizados en la base de 

datos que conforman los archivos shape. 

 Se coordinó la actualización del indicador de densidad poblacional y áreas 

protegidas. 

 Se depuró la base de datos enviada por los países, como por ejemplo, eliminando 

registros repetidos, etc. 

 Se generó información adicional que se incluyó dentro de los indicadores 

regionales, como por ejemplo datos faltantes en las tablas, se recalculó superficies, 

y se generaron coordenadas cuando fue necesario. 
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 Se creó el parámetro Puerto dentro del indicador de Concesiones costeras, para lo 

cual se recopiló información secundaria, se procesó y se generó el respectivo 

shape. 

 
4.7. Productos obtenidos 
 

1. Un atlas regional o geoportal administrado por CPPS en el que están los 

indicadores regionales generados y capas de información ecológica, biofísica y de 

biodiversidad al integrar la información de SIBIMAP al atlas 

2. 8 indicadores regionales completos y docenas de indicadores nacionales 

3. 5 atlas nacionales 

4. Una red de expertos sobre manejo costero integrado 

5. Capacidad institucional fortalecida. 

 
El proyecto SPINCAM ha terminado prácticamente sus actividades quedando aún 
pendientes una actividad de carácter técnico político, que lo más probable es que se la 
haga en Bélgica y la publicación de un segundo documento sobre los casos piloto. 
 
V. PROYECTO ASOCIACIONES GLOBALLAST 
 
En el marco de este proyecto se realizaron dos actividades de capacitación nacionales en 
Ecuador y Perú, una de carácter regional en Estados Unidos y se están contratando 
consultorías nacionales para elaborar la estrategia nacional de gestión de aguas de lastre 
en Ecuador y Perú. Las dos primeras actividades se hicieron con fondos de CPPS, en 
apoyo a la iniciativa de OMI de incrementar la capacidad dentro de la región a países 
socios como Ecuador y Perú que no recibieron la misma cantidad de cooperación como los 
países líderes Argentina, Chile y Colombia. Las primeras dos actividades se realizaron con 
fondos de CPPS y las demás con fondos de la organización marítima Internacional a través 
de la oficina del proyecto Globallast 
 

5.1.  Seminario Estrategia Nacional de Aguas de Lastre e Implementación de la 

Normativa. Guayaquil, 2 y 3 de junio de 2015 

 

El objetivo de esta actividad fue intercambiar las experiencias de la Dirección General 

Marítima de Colombia en la elaboración de la Estrategia Nacional de Aguas de Lastre e 

Implementación de la Normativa, con sus pares ecuatorianos. Para el efecto se contó con 

la participación de la Dra. Luz Ángela Castro y del Dr. Carlos Chávez de la Dirección 

Marítima de Colombia, quienes gentilmente aceptaron brindar esta capacitación. En la 

actividad participaron alrededor de 45 personas de 13 instituciones ecuatorianas diferentes.  

 

5.2. Curso sobre control, gestión y muestreo de aguas de lastre de los buques. Lima, 

Perú, 15 al 17 de septiembre de 2015. 

 

Esta actividad se la realizó en las instalaciones del Instituto del Mar de Perú IMARPE, y 

contó con la colaboración de la Prefectura Naval de Argentina en la persona del Oficial 

Principal Martín Juneyvich. El objetivo de esta actividad fue brindar capacitación al personal 

de la Autoridad Marítima y de otras instituciones peruanas que participan en el Grupo de 

Tarea Nacional en el control, gestión y monitoreo de agua de lastre de los buques.  En esta 

actividad participaron 44 personas de 10 instituciones peruanas. 
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5.3. Taller entrenamiento para entrenadores sobre Control del Estado de Puerto bajo 

el Convenio de Aguas de lastre con énfasis en el muestreo y análisis del agua de 

lastre. 19-21 de octubre Wisconsin USA. 

 

Esta actividad fue organizada por la oficina de Londres del proyecto Globallast y CPPS se 

encargó de los aspectos logísticos para asegurar la participación de dos delegados de los 

países líderes Argentina, Chile y Colombia. El objetivo de la actividad fue proporcionar 

conocimiento práctico y las herramientas necesarias para entender los diferentes métodos 

y enfoques para el muestreo y análisis de agua de lastre con los protocolos disponibles en 

cumplimento de las reglas D-1 y D-2; y de las directrices de muestreo BMW.2/Circ. 42, en 

el contexto de las nuevas directrices de Control del Estado del Puerto bajo la Convención 

de aguas de lastre. 

 

5.4. Consultorías nacionales para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Gestión 

de Aguas de Lastre para Ecuador y Perú. 

 

En seguimiento al interés manifestado por Ecuador y Perú para recibir asistencia de la OMI 

a fin de desarrollar la Estrategia Nacional de Aguas de Lastre en sus países, OMI envió US 

$12,000 a CPPS para dichas consultorías. CPPS circuló los términos de referencia y está 

en proceso de contratación de los consultores seleccionados por los países. La consultoría 

durará entre 60 y 120 días.   

 

VI. PLAN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 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 gran diversidad de bienes y 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  (maderables y no maderables), 

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. 

 

En el marco de la iniciativa abierta sobre manglares y desarrollo sostenible que mantienen 

CPPS, UNESCO y Conservación Internacional desde abril de 2013, se acordó impulsar 

conjuntamente la preparación de un Plan Regional sobre Manglares (PAR-Manglares) 

(Acción 2.3.3: promover el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de los 

manglares y humedales costeros, a través de acciones participativas, del Plan Operativo 

2013-2014). El proceso se inició con la contratación de una consultoría para preparar un 

borrador que fue circulado en su momento a los países y del que se recibieron insumos y 

se preparó una versión final. 

 

6.1. Taller para Revisar el Plan Regional para la Conservación de los Manglares en el 

Pacífico Sudeste", que se realizó del 22 al 23 de junio de 2015 en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador 
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El Taller tuvo como objetivo revisar el documento de consultoría "Plan de acción regional 

para la conservación de los manglares en el Pacífico Sudeste PAR-manglares" con miras a 

su adopción por la Autoridad General del Plan de Acción. Dicho documento constituye la 

base de las futuras actividades a nivel nacional y regional que se deberán implementar en 

la región para potenciar la gestión de tan importantes ecosistemas.  

 

Como resultado del Taller se terminó de revisar el Plan de Manglares con los aportes de los 

delegados de los países de la región. Este Taller y actividades venideras están asociados 

al Proyecto GEF sobre Manglares GEF/CI/UNESCO/CPPS "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 y del cual CPPS es socio, lo que permitirá 

financiar algunas actividades el Plan Regional de Manglares tanto a nivel nacional como 

regional. 

 

7. GESTIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 

 

7.1. Proyecto SPINCAM fase III 

 

Una propuesta para continuar una tercera fase del Proyecto SPINCAM fue preparada con 

COI-UNESCO con el aporte de los Puntos Focales del Proyecto SPINCAM y CPPS. La 

propuesta por US $880,000 fue enviada al Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica en 

marzo de 2015. Inicialmente la propuesta fue aceptada, pero restricciones de tipo 

presupuestal han retrasado su aprobación final. Se espera que durante la reunión del IV 

Comité Directivo SPINCAM, a celebrarse en Galápagos el 25 de noviembre próximo se 

tenga ya una respuesta final del Gobierno flamenco. En caso de no ser aceptada, a través 

de COI-UNESCO se harán gestiones ante otros organismos y gobiernos para buscar su 

financiamiento. 

 

El proyecto SPINCAM III fue concebido para consolidar los avances hechos por la región 
en las dos primeras fases, enfocándose en el desarrollo e implementación de acciones para 
la gestión y planificación costera y marina. El objetivo del proyecto es desarrollar un marco 
de gestión del medio costero y marino armonizado para los países del Pacífico Sudeste, 
proporcionando las herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico dentro de 
sus aguas nacionales, al tiempo que proporciona una base para la planificación del 
desarrollo económico de manera sostenible (crecimiento azul) a través del desarrollo de 
capacidades interinstitucionales, que se traducirán en recomendaciones y estrategias 
concretas a nivel regional. 
 
El proyecto movilizará recursos externos y coordinará de forma efectiva todos los esfuerzos 

a nivel nacional e internacional a través de alianzas más sólidas con los gobiernos, los 

centros nacionales de investigación y las partes interesadas. Todo ello servirá como un 

catalizador para la mejora de la gestión ecosistémica de las zonas costeras y marinas del 

Pacífico Sudeste. 

 

7.2. Proyecto GEF sobre Manglares GEF/CI/UNESCO/CPPS "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",  

 



 
 

53

La ONG Conservación Internacional ha sido acreditada por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial GEF (Global Environment Facility) como agencia de implementación de 

proyecto. Como tal, junto con UNESCO-Quito presentaron en 2014 al GEF el Project 

Identification Form PIF sobre el proyecto de manglares. Los gobiernos nacionales de los 

cuatro países involucrados (Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, países que se 

encuentran en el Pacífico Oriental Tropical, han presentado cartas de aval a través de las 

respectivas autoridades ambientales nacionales (ministerio de ambiente o similar). De 

manera similar lo hizo CPPS para unirse a esta iniciativa en seguimiento a las instrucciones 

de los países.   

 

Con fondos del PIF, se trabajó durante en la primera mitad de 2015 la propuesta de 

proyecto Pro-doc, la misma que ha sido aceptada en primera instancia por el GEF, aunque 

aún se requiere ajustes a la propuesta final. No obstante, se espera que los fondos estén 

disponibles a principios de 2016. El proyecto, de tamaño medio, se ejecutaría en un lapso 

de 2 años, con un aporte de parte del GEF de US$ 1,900,810, y un cofinanciamiento 

tentativo de US$ 6,750,000. CPPS ha comprometido US $ 20,000 en efectivo y US $ 

480,000 en especie.  

 

El objetivo de este proyecto es implementar una estrategia regional articulada con los 

gobiernos para promover la conservación de los manglares en los países del Pacífico 

oriental tropical, a través de actividades en el terreno y fortaleciendo las políticas nacionales 

relevantes para la conservación de este ecosistema. El proyecto tiene tres componentes 

principales: implementación de la estrategia regional, desarrollo de planes de acción 

nacionales y fortalecimiento de políticas y acciones locales de conservación. 

 

CPPS ha precautelado los intereses de todos los países de la región, al incluir también a 

Chile, en donde a pesar de que no existan manglares, las actividades de capacitación e 

intercambio de experiencias de gestión en zonas de humedales costeros que se vayan a 

dar durante la implementación del proyecto le serán de gran utilidad. 

 

VIII. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES 

 

El Coordinador del Plan de acción y el Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico 

Sudeste participaron en las siguientes reuniones internacionales durante 2015: 

 
1. Taller para la construcción de capacidades para Sudamérica en el marco de la 

Iniciativa Océano Sustentable (SOI), auspiciado por el Convenio sobre Diversidad 

Biológica.   

2. Taller de  conservación marina y áreas marinas protegidas.  27-29 de mayo, 

Valparaíso, Chile. Auspiciado por el Proyecto GEF de la Corriente de Humboldt / 

IFOP/ IMARPE. 

3. II Reunión de lanzamiento del proyecto “reservas de la biosfera como una 

herramienta para la gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico sur oriental 

(BRESEP)”. 1-3 de junio de 2015, Lima, Perú. Auspiciada por UNESCO. 

4. 17 Reunión anual de los grandes ecosistemas marinos (LME). París, 29 de 

septiembre al 2 de octubre de 2016. Auspiciada por COI-UNESCO. 

5. Conferencia Nuestro Océano. 5 y 6 de octubre Valparaíso, Chile. Auspiciado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  
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6. XV Reunión anual de los Mares Regionales 20-23 de octubre, Estambul, Turquía. 

Auspiciado por el PNUMA  

7. Grupo de Trabajo 40 del GESAMP. Guayaquil, Ecuador. Noviembre 3-5, 2015. 

Auspiciado por el Programa de Acción Mundial del PNUMA.  

Informes de misión de la participación de los funcionarios del Plan de Acción fueron 

circulados previamente o están disponibles en la Secretaría General de CPPS. 

 

IX. COOPERACIÓN INERNACIONAL 

 

La cooperación de varias organizaciones internacionales, ONG y gobiernos ha sido muy 

importante para implementar las actividades el Plan de Acción en 2015. Durante el año se 

recibió un monto total de cooperación internacional de US $ 404,178 distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

COI-UNESCO:  US $ 331,278 (proyecto SPINCAM II) 

OMI:    US $ 36,000  (proyecto globallast) 

NOAA:    US $17,000 (curso mamíferos marinos) 

PNUMA:   US $ 3,500 (reunión en Turquía) 

CBD:     US $1,200 (reunión en Lima CBD) 

UNESCO:    US $1,200 (reunión en Lima) 

Conservación Internacional: US $14,000 (reunión manglares) 

 

La mayoría de este dinero ha sido ya ejecutado quedando pendiente los pagos finales de 

los proyectos SPINCAM y Globallast porque algunas actividades se están aún ejecutando y 

continuarán hasta marzo de 2016.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
INFORME NACIONAL DE CHILE 

 
  



INFORME NACIONAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 
 Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 
1. RESUMEN 
 

Durante los últimos años, Chile, ha consolidado su institucionalidad ambiental, este 
proceso ha permitido la integración de todos los sectores involucrados en el área 
ambiental, mejorando la gestión ambiental en su totalidad. 
 
Dentro de los principales cuerpos Normativos modificados o creados durante el bienio, 
los más significativos son la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, 
encargada de la gestión de un sistema integrado de fiscalización ambiental y Sanciones 
y los Tribunales Ambientales encargados de la justicia Ambiental. 
 
Además se aprobó el registro de emisión y transferencia de contaminantes, que permitió, 
sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y 
transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio 
ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no 
industriales o transferidos para su valorización o eliminación. 
 
Se destaca la ratificación de Chile del “protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la 
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias”, 
que representa un cambio importante en el tema de la utilización del mar como depósito 
para los materiales de desecho. Se presentan las experiencias de aplicación del Protocolo 
de Londres en los casos de los vertimientos de las M/N Ocean Breeze y Amadeo I. 
 
Respecto de las actividades realizadas durante el bienio se presentan las experiencias 
de contingencias ambientales ocurridas en bahía Quintero en la Región de Valparaíso y  
en  Angostura Kirke, Región de Magallanes. 
 
En el área de protección de la Biodiversidad se resalta el envío de la Ley que crea el 
Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas a trámite legislativo, esta nueva institución 
será la responsable de definir las categorías de protección de especies y establecerá los 
rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada una de ellas, entendiendo 
la biodiversidad en un sentido amplio. 
 
Con respecto a las áreas costeras y marinas, estas están constituidas por 29 unidades: 8 
AMCP-MU, 3 Monumentos Naturales (MN), 2 Parques Marinos (PM), 1 Parque Nacional 
(PN), 5 Reservas Marinas (RM) y 10 Santuarios de la Naturaleza (SN). Entre las unidades 
marinas protegidas, destaca el Parque Marino Motu Motiro Hiva, el cual representa el 99% 
del total de la superficie marino costera protegida. 
Durante la Conferencia Our Ocean se anunció la creación en las Islas Desventuradas, el  
Parque Marino Nazca-Desventuradas, con una superficie protegida de 297.518 km2 y en 
el archipiélago de Juan Fernández, un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos 
“Mar de Juan Fernandez”, con una superficie aproximada de 12.109 km2 y cinco parques 
marinos. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

Chile en los últimos años, ha consolidado su institucionalidad ambiental, como 
consecuencia de los compromisos adquiridos por su ingreso a la  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el año 2010, esto ha implicado 
concretar las tareas prioritarias, contenidas tanto en la Política Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable de 1998, como en la Política Nacional sobre Seguridad Química 



y la modificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley Nº19.300), 
esta última a través de la Ley Nº 20.417 de 2010, mediante la cual se dispone la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la 
Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, el Servicio de la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas  y la Evaluación Ambiental Estratégica como nuevo 
instrumento de evaluación.  

 

Durante el último bienio se completó la institucionalidad con la implementación de la 
Superintendencia de Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales y el ingreso a trámite 
legislativo de la Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
Este proceso ha permitido la integración de todos los sectores involucrados en el área 
ambiental, mejorando la gestión en su totalidad. 
 
Lo antes expuesto posibilita que las actividades tales como borde costero, áreas 
protegidas, biodiversidad y contaminación marina que se encuentran definidas en el 
seno de la CPPS, por parte del Plan de Acción para la protección del medio marino 
y las zonas costeras, cuyo punto focal para Chile es la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), se realicen en forma coherente con 
las entidades con competencia ambiental, de manera de lograr una postura país eficaz y 
proactiva. 
 
Al respecto, corresponde dar a conocer las actividades nacionales que han sido 
desarrolladas en el marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, durante el periodo 
2013 - 2015. El informe ha sido realizado, siguiendo el modelo establecido por la 
Secretaría Ejecutiva a través del documento “Formato para la Presentación de Informes 
Nacionales en Implementación del Convenio de Lima y sus Instrumentos 
Complementarios”, y constituye un complemento a lo informado el año 2012. 

 
 
 
3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 

La nueva institucionalidad ambiental chilena, se desarrolló sobre dos bases, por una 
parte, reconoció las competencias ambientales de los distintos ministerios y servicios, 
involucrándolos en los temas ambientales en que, por sus respectivas esferas de 
competencia, les corresponde conocer y por otra, generó una capacidad de coordinación 
al interior del Poder Ejecutivo 
 
Esta institucionalidad comenzó con la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
19.300 de 2010, que estableció que el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de 
Evaluación Ambiental se constituyeran para todos los efectos en los sucesores legales 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
 
Durante el período 2013-2015 se ha consolidado esta nueva Institucionalidad Ambiental, 
a través de la creación y aplicación de la Ley que crea la Superintendencia de Medio 
Ambiente y la Ley que crea los Tribunales Ambientales, que completa esta 
institucionalidad. 

 
El actual ordenamiento establece que el Ministerio de Medioambiente, se encarga de la 
definición de políticas y diseño de la regulación, mientras que el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad, le corresponde la aprobación de las políticas y la regulación. Al 
Servicio de Evaluación Ambiental, le corresponde Administrar el Sistema de Evaluación 
Ambiental. La Superintendencia de Medio Ambiente, está encargada de la gestión de un 
sistema integrado de fiscalización ambiental y Sanciones y los Tribunales Ambientales, 
están a cargo de la justicia Ambiental. 



 
Figura 1.- Nueva Institucionalidad Ambiental chilena 

 

 
 
 

Sin embargo, existen actividades que se desarrollan al margen de la institucionalidad 
ambiental y que corresponden a proyectos antiguos o proyectos cuyas características no 
obligan a su ingreso al sistema de evaluación ambiental y son monitoreadas por los 
organismos del Estado de forma sectorial, como por ejemplo proyectos de dragado 
menores a 50.000 m3 y Vertimientos, controlados por la Dirección General del territorio 
Marítimo y de Marina Mercante. 

 
 

3.1 Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
 

El artículo 81 de la ley N° 19.300 establece que corresponderá al Servicio, la 
administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Administrar un 
sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental, el 
que deberá estar abierto al público en el sitio web del Servicio; administrar un sistema 
de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de acceso público y georeferenciado; Uniformar 
los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias 
técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y 
demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, 
de guías de trámite, entre otras. 

 
 

3.2 Superintendencia de Medio Ambiente  Ley N° 20.417 de 2010  
 

Establece que a la superintendencia de medio ambiente (SMA) le corresponde de 
forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los 
instrumentos de gestión ambiental, como Resoluciones de Calificación Ambiental, de 
las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del 
contenido de las Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, de los Planes 
de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter 
ambiental que establezca la ley. 

 
Para llevar a cabo dichas funciones, la SMA puede desarrollar esta labor mediante 
tres modalidades de fiscalización. En primer lugar, mediante una modalidad directa, 
a través de sus propios funcionarios; en segundo lugar, a través de los organismos 
sectoriales, pudiendo encomendarles determinadas labores de fiscalización sobre la 



base de los programas y subprogramas que se definen en conjunto para tal efecto; 
y, finalmente, mediante terceros debidamente acreditados y autorizados por la SMA. 
 
La misión de la SMA es proteger el medio ambiente y la salud de las personas, 
asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental. 

 
 

3.3 Tribunales Ambientales  Ley N° 20.600 de 2012 
 

Crea los Tribunales Ambientales, constituyendo el último paso para que la SMA 
pueda comenzar a aplicar en plenitud sus facultades. Los Tribunales Ambientales 
son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, 
correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las 
controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás 
asuntos que la ley somete a su conocimiento. 
 
Su creación está determinada por la Ley N° 20.600, que establece la instalación de 
tres tribunales ambientales, en el norte, centro y sur del país.  
 
Los tribunales ambientales son órganos colegiados mixtos, es decir están 
compuestos por tres ministros titulares (dos abogados y un profesional del área de 
las ciencias) y dos suplentes (uno es abogado y el otro del área de las ciencias). 

 
 

3.4 Reglamento del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes D.S. 
(MMA) N°1 de 2013  

 
A partir de la Conferencia de las Naciones unidas para el medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 y la adopción de la Agenda 21, comenzó el interés entre la 
comunidad Internacional y los gobiernos por la creación de Registros de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) como una herramienta fundamental para la 
adopción de decisiones en el ejercicio de la función pública en materia ambiental, 
interés que ha sido manifestado en varios acuerdos y convenios internacionales, 
destacando la importancia que los gobiernos respeten el derecho de sus ciudadanos 
a tener acceso a la información e implementen programas de difusión pública de 
emisiones y transferencia de contaminantes. 
 
El objeto de RETC, es constituir una base de datos accesible al público, destinada a 
capturar, recopilar, sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre 
emisiones, residuos y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para 
la salud y el medio ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades 
industriales o no industriales o transferidos para su valorización o eliminación. 

 
 

3.5 Protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación 
del mar por vertimiento de desechos y otras materias, D.S.(RR.EE.) N°136 de 
2012, “Protocolo de Londres”. 

 
El Protocolo, destinado a sustituir al Convenio de 1972, representa un cambio 
importante en el tema de la utilización del mar como depósito para los materiales de 
desecho. Una de las novedades más importantes es que introduce, en el artículo 3, 
el denominado "planteamiento preventivo", según el cual "se adoptarán las medidas 
preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los desechos u otras 
materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar daños aún cuando no 
haya pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y sus 



efectos". También se afirma que "quien contamina debería, en principio, sufragar los 
costos de la contaminación" y se subraya además que las Partes Contratantes deben 
cuidar que la aplicación del Protocolo no signifique simplemente que la contaminación 
se traslade de una parte del medio ambiente a otra. 
  
El objetivo del Protocolo indica que es deseable adoptar medidas más rigurosas con 
el objeto de prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación por el 
vertimiento en el mar, con el fin de proteger y preservar el medio marino y de 
organizar las actividades humanas de modo que el ecosistema marino siga 
sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras. 
 
El artículo 2 señala que las Partes Contratantes protegerán y preservarán el medio 
marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces para 
prevenir, reducir y eliminar la contaminación por vertimientos en el mar. 
  

3.6 Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
 

El proyecto de Ley se encuentra en trámite en Senado de la República y tiene por 
objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, 
restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en 
aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, 
requieren de medidas para su conservación. 

 
 
 
4. ACTIVIDADES 
 

a) Contaminación marina por hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino 
y zonas costeras del Pacífico Sudeste. 

 
Durante el período 2012-2013, se modificó el Plan Nacional de Contingencia para 
Combatir la Contaminación Acuática por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, en 
virtud a lo estipulado en el Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos del año 1990, promulgado en Chile el 
23 de enero de 1998 y su protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los 
sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas del año 
2000, promulgado en Chile el 11 de octubre de año 2007.  
 
El Plan está destinado a organizar, dirigir y coordinar los recursos humanos y 
materiales pertenecientes a DIRECTEMAR y de las otras instituciones participantes, 
con el propósito de combatir la contaminación en las aguas de jurisdicción nacional, 
ocasionada por hidrocarburos u otras sustancias nocivas.  
 
Durante el período se destacan dos contingencias, el derrame de hidrocarburos de la 
M/N Mimosa en bahía Quintero y la varada del Roll on Roll Off Amadeo I en la 
Angustura Kirke en la región de Magallanes, cuyos detalles se presentan en Anexo A. 

 
- Grupo de trabajo Protocolo de Londres 

Actualmente, en el marco de las reuniones del Grupo Científico para el Convenio 
y Protocolo de Londres, Chile se encuentra liderando un grupo de trabajo 
internacional para desarrollar Guías que permitan definir listas y niveles de 
actuación para la evaluación de materiales de dragado que sean eventualmente 
vertidos al medio marino.  



El trabajo beneficiará a los países de la región de Sudamérica y contiene la 
experiencia y metodologías utilizadas en más de 30 países, se estima que este 
trabajo se finalice el 2016.  
Al ser Chile uno de los pocos países que ha ratificado este instrumento 
internacional en el continente americano, y habiendo participado con expertos en 
programas de cooperación técnica organizados por OMI, se manifiesta la voluntad 
y capacidad para el desarrollo de un programa de cooperación entre 
OMI/Protocolo de Londres y CPPS y de esta forma traspasar las experiencias 
obtenidas. 
En Anexo B se detallan experiencias con aplicación del Protocolo de Londres en 
Chile, durante el bienio. 
 

 
b) Actividades desarrolladas en el marco del protocolo de fuentes terrestres de 

contaminación 
 

Las actividades realizadas en el período se detallan en el Anexo C, destacándose la 
modificación de “Programa de Observación del Ambiente Litoral” (POAL) y la 
fiscalización subprogramada por la SMA de las fuentes terrestres de contaminación, 
sujetas al control de la norma de emisión. 

 
 

- Limpieza de Playas 
 

La DIRECTEMAR, a través de sus Gobernaciones Marítimas y Departamento de 
Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, ha 
efectuado la coordinación a escala nacional desde el año 2008, del “Día 
Internacional de Limpieza de Playas”. Esta iniciativa de la Organización no 
Gubernamental “Ocean Conservancy” (www.oceanconservancy.org). Su objetivo 
es recolectar basura inorgánica de las playas y/o ríos, y así prevenir su ingreso al 
mar, llevando además un registro estadístico del tipo y cantidad de basura 
recolectada, para conocer su origen y gestionar su reducción. 
 
Durante el bienio, se realizó en forma anual el Día de la Limpieza de Playas, a 
nivel nacional, congregando a más de 5.000 participantes, principalmente niños 
en edad escolar. Lo anterior adquiere especial relevancia considerando que es 
una actividad de alto impacto para la educación infantil, que permite crear 
conciencia ambiental temprana. Un detalle de esta actividad se indica en Anexo 
D. 

 
 

c) Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 
Conservación de la Biodiversidad 

 

 Áreas Marinas protegidas 
 

Durante el bienio el Ministerio del Medio Ambiente, estableció mediante resolución 
el Comité Nacional Áreas Protegidas (CNAP), conformado por aquellos servicios 
públicos con competencia en el tema y cuyo propósito es estudiar, analizar, 
evaluar y proponer al Ministerio del Medio Ambiente, las acciones, políticas, 
programas, planes, normas y proyectos asociados a la creación, manejo y 
financiamiento de las áreas protegidas, así como constituirse en una instancia de 
apoyo técnico y consulta en estas materias, sin perjuicio de las competencias 
sectoriales de cada institución pública integrante de este Comité. 

 



En este marco se ha desarrollado una carpeta de Proyectos de conservación 
distribuidos a lo largo del País. En anexo E se detallan estos proyectos. 
 
Durante la Conferencia Our Ocean se hizo el anuncio la creación de un gran 
Parque Marino “Nazca-Desventuradas”, en las islas San Ambrosio y San Félix. 

 

 Tortugas Marinas 
 

La presencia de tortugas marinas en las costas y aguas jurisdiccionales chilenas 
es relativamente escasa y asociada a zonas de forrajeo (alimentación), estas 
agrupaciones detectadas son de pequeño tamaño y se ubican en la costa 
continental norte del país. La presencia regular de Chelonia mydas, se presentó 
en cinco localidades, Arica sector Chinchorro (18°28′ L.S 70°18′L.W); Sur de 
Iquique caleta Chipana (21°18’L.S. 70° 05’L.W), Norte de Antofagasta Bahía 
Mejillones del Sur (23°05’ L.S. 70°27’L.W), Caleta Constitución (23°26,21’L.S. 
70°36’ L.W.) y Bahía Salado (27°41’L.S. 71°00’ L.W). La presencia regular de 
Lepidochelys olivacea, fue registrada en la playa Chinchorro (18°27,5’ L.S. 
70°18,2’ L.W. ciudad de Arica); del mismo modo se ha detectado la presencia 
regular de Chelonia mydas, y un nuevo registro para Chile de Eretmochelys 
imbricata en la zona costera de Isla de Pascua 27°7′ L.S. 109°21′ L.W. La 
presencia de Dermochelys coriacea, se asocia a las aguas jurisdiccionales 
nacionales, ejemplares de esta especie ocasionalmente son avistados en la zona 
costera al igual que Caretta caretta.  
 
En consecuencia y considerando la distribución de las diferentes especies de 
tortugas en el país, las actividades de conservación y protección se han centrado 
en minimizar la mortalidad por pesca y en la protección de las especies que 
frecuentan localidades costeras. 
 
A nivel local en la ciudad de Arica existe una Mesa Regional de Tortugas Marinas 
que encabeza el director zonal de Pesca y Acuicultura, integrada por instituciones 
y ONG, la cual ha avanzado en la protección del área de alimentación, logrando 
el año 2014 la dictación de una Ordenanza Municipal que ha restringido el acceso 
de vehículos motorizados a la playa, el encendido de fogatas y la emisión de ruidos 
molestos, asimismo se ha generado una zona de exclusión de actividad pesquera 
y se han realizado constantes campañas de limpiezas con el apoyo de la 
comunidad.   
 
En este marco se mantiene en ejecución el proyecto, “Programa de Conservación 
de Tortugas Marinas en la Región de Arica y Parinacota y su potencial para el 
desarrollo de actividades de turismo de intereses especiales” dirigido a recopilar 
antecedentes sobre la abundancia, estacionalidad, situación actual individual 
(daños, condiciones) y poblacional (estructura de sexos, tallas, etc.), incluyendo 
características fenotípicas y genotípicas, desarrollo de un programa de educación; 
sensibilización e integración de la comunidad al programa de conservación, una 
evaluación de su potencial para el desarrollo de turismo de intereses especiales y 
eventualmente capacitación de monitores para el desarrollo de ese tipo de 
actividad. 
 
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, como punto Focal de la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas convoca 
de forma permanente a los expertos nacionales para conformar un grupo de 
trabajo que entrega recomendaciones al Comité Científico Nacional de 
Biodiversidad. 

 



 Mamíferos Marinos 
 

En el marco de la Segunda Conferencia “Nuestro Océano” (“Our Ocean”), que se 
realizó en Valparaíso en octubre 2015, el Gobierno de Chile, la industria del 
salmón, la sociedad civil y la academia, convinieron en un  Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) “Conservación de la ballena azul y grandes cetáceos en la Patagonia 
Norte, Región de Los Lagos y de Aysén”. 
 
El APL tiene por objetivo la implementación de un sistema de monitoreo y 
avistamiento de ballenas azules y otros grandes cetáceos en el Golfo de 
Corcovado, una de las zonas más importantes del hemisferio sur para la 
alimentación y crianza de esta emblemática especie.  
 
Este tipo de Acuerdo convoca y compromete a múltiples instituciones: los 
industriales salmoneros miembros de la Global Salmon Initiative (GSI) AquaChile, 
Blumar, Camanchaca, Los Fiordos, Multiexport y Ventisquero; Subsecretaría de 
Pesca; Servicio Nacional de Pesca; Corfo; DIRECTEMAR; Centro Ballena Azul; 
Universidad Austral de Chile y WWF Chile, la Organización Mundial de 
Conservación. Todos ellos liderados por el Consejo Nacional de Producción 
Limpia. 
 
En principio, el acuerdo tendrá una duración de 36 meses, aunque existe la 
expectativa de mantenerlo durante diez años, con el interés de generar estudios 
científicos y mejorar las capacidades vinculadas a este tema en el país. Los 
fondos, que alcanzarán los US$ 250 mil por año, provendrán en su mayoría de los 
productores de salmón firmantes. 
 
Por otra parte, entre los días 18 y 19 de noviembre de 2015 se desarrollará un 
taller de desenmallamiento de ballenas enmarcado en los esfuerzos desplegados 
por Chile y la Red Global de Respuesta al Enmallamiento de ballenas de la 
Comisión Ballenera internacional, que busca aumentar la capacidad de respuesta 
de especialistas nacionales frente a eventos de este tipo que afecten a grandes 
cetáceos que se registren en el país. 

 

 Biodiversidad 
 

- Quinto Informe Biodiversidad en Chile  
 
Durante el bienio se generó el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile, 
que es un reporte que brinda un panorama acerca del estado, los cambios, 
tendencias y amenazas de la biodiversidad en el período comprendido entre los 
años 2009 y 2013. El período que informa este reporte coincide con la ocurrencia 
de una serie de cambios producidos en el país tanto en el ámbito de la 
institucionalidad ambiental chilena, como otros cambios y medidas implementadas 
por el país que han constituido avances hacia la implementación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
El año 2013 se inició un trabajo multisectorial, con actores públicos y privados para 
actualizar la Estrategia de Biodiversidad vigente desde el año 2003 y generar un 
instrumento de política pública, lo que se tradujo en una propuesta de Estrategia 
Nacional para la Conservación de la Biodiversidad que incorpora las Metas Aichi 
y está alineada con el Plan Estratégico de la CBD al 2020, considerando las 
prioridades del país. 

 



Como parte de un proceso de planificación estratégica, se estableció una visión al 
2030 con el Comité Directivo Asesor del Proyecto (CDAP), se definió un conjunto 
de ejes, objetivos estratégicos y metas preliminares que aún deben ser validadas 
y operacionalizadas a través de Planes de Acción específicos. Los detalles se 
especifican en Anexo E. 

 
- Primer Reporte del Estado del Medio Ambiente en Chile  

 
El Ministerio del Medio Ambiente, ha iniciado una línea de trabajo tendiente, en 
primer lugar, a difundir la información existente, para luego profundizar en el 
mejoramiento de su calidad, acorde a estándares internacionales, en este marco 
se generó el Primer Reporte del estado del Medio Ambiente en Chile. 
 
El Reporte es una publicación que, mediante un conjunto de indicadores, busca 
dar a conocer el estado de los componentes del medio ambiente del país y se trata 
de un documento sintético, que busca relevar los datos y estadísticas existentes 
en diversos organismos públicos. 

 
 
5.  PROYECTOS REGIONALES 
 

a) Proyecto GloBallast 
 

El Proyecto GloBallast está en su segunda etapa de trabajo con entidades regionales 
a nivel mundial, la cual termina a mediados de 2016. En esta Región que considera 
los países miembros del Plan de Acción de la CPPS y Argentina, los líderes son 
Argentina, Chile y Colombia, siendo este último quien tiene la presidencia hasta la 
próxima reunión regional. Cada uno de los países líderes está avanzando en la 
implementación del Convenio Ballast Water Management (BWM-2004) mediante el 
entrenamiento en cursos de Cumplimiento, Monitoreo y Control del mencionado 
Convenio, realizándose, Capacitación Regional sobre el Muestreo de Aguas de 
Lastre, Cartagena, Colombia, 31 julio y 1 de agosto 2014; Taller OMI de Inspección 
del Estado Rector del Puerto bajo el Convenio BWM-2004 con énfasis en muestreo 
y análisis de Aguas de Lastre, Superior, Wisconsin EE.UU. 19 al 21 de octubre de 
2015. 
 
En este contexto en el mes de diciembre, DIRECTEMAR desarrollará un curso a nivel 
nacional, en el cual se abordarán aspectos de Inspección del Estado Rector del 
Puerto y de muestreo y análisis de aguas de lastre. 

 
b) Proyecto Spincam 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile actúa como Punto Focal Nacional del 
proyecto Spincam y como punto focal técnico el Ministerio de Medio Ambiente, este 
último es el encargado de almacenar y realizar el poblamiento de datos necesarios 
para continuar con el desarrollo del proyecto. 
 
En el marco del Comité Interinstitucional de información Ambiental se aprueba la 
creación del subcomité de Información Costero Marina - Spincam (Resolución Exenta 
del Ministerio de Medio Ambiente N°779 de 14 de agosto de 2014) cuyo objetivo es 
proveer y validar información del ámbito costero marino. Con la conformación de este 
subcomité ha sido posible gestionar la información necesaria para la construcción de 
los indicadores regionales establecidos en el proyecto, estableciendo coordinaciones 
de trabajo con instituciones como SUBPESCA, DIRECTEMAR, SERNAPESCA e 
IFOP que han colaborado activamente en el desarrollo del proyecto.  



 
La ejecución del proyecto se está realizando a través de 3 consultorías que 
comprometen el presupuesto asignado por la CPPS. Las consultorías permitirán 
obtener un diagnóstico acabado de la información existente, la construcción de 
indicadores nacionales y el desarrollo de una estrategia nacional que permita 
fortalecer el proyecto dentro de las instituciones relacionadas con el medio costero-
marino.  
 
Las actividades comprometidas consideran las siguientes actividades las cuales se 
encuentran en diferentes grados de avance: 

 Catastro de información costero-marina existente en las distintas instituciones 

competentes, se debe abordar la calidad de esta, nivel de digitalización y 

sistematización, periodicidad, entre otros. 

 Integrar la información de al menos 3 instituciones al repositorio de información del 

Sistema Integrado de Información Ambiental. 

 Informe de experto con evaluación de indicadores actuales existentes a nivel nacional 

y nueva propuestas de indicadores. 

 Nuevos indicadores finalizados y validados. 

 Piloto del enfoque SPINCAM a nivel local. 

 Plan estratégico para la Institucionalización del marco de indicadores. 

 Talleres de difusión. 

 

Como zona piloto se seleccionó una el litoral central los balnearios de Algarrobo, El 

Quisco y EL Tabo, seleccionadas especialmente por su amplia actividad turística e 

inmobiliaria y por tener áreas de riqueza de biodiversidad, en las cuales se desarrollan 

indicadores locales para la gestión integrada de áreas costeras y se promueve la 

participación efectiva de los actores locales.  

Actualmente se han desarrollado indicadores a nivel a nivel nacional y regional que 

incluyen los tópicos de áreas marinas protegidas, ecosistemas marinos claves, pesca 

artesanal, dinámica poblacional, calidad de aguas marinas, economía costera, 

concesiones costeras y vulnerabilidad. 

El proyecto ha presentado como principal inconveniente la administración de los fondos 
y con esto la firma de los convenios correspondientes entre las instituciones involucradas 
en la ejecución del proyecto (CPPS, Instituto de Fomento Pesquero IFOP, Ministerio de 
Medio Ambiente), lo anterior ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades 
programadas, los cuales no corresponden a inconvenientes técnicos, sino que 
exclusivamente administrativos.  
 
Chile comprometerá los fondos en los plazos acordados para el término de esta fase del 
proyecto Spincam II, (diciembre de 2015) pero las actividades técnicas y consultorías 
programadas seguirán realizándose posterior a la fecha de término establecida. 

 
 
  



ANEXO A 

 
Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio marino y 

zonas costeras del Pacífico Sudeste 
 

Las actividades desarrolladas en el marco del “Acuerdo sobre Cooperación Regional para 
el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en casos de Emergencia de 1981 y su Protocolo Complementario de 
1983”, se efectúan a través del “Plan Nacional de Contingencia para Combatir la 
Contaminación Acuática por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, el cual fue 
modificado en virtud a lo estipulado en el Convenio Internacional sobre cooperación, 
preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos del año 1990, promulgado 
en Chile el 23 de enero de 1998 y su protocolo sobre cooperación, preparación y lucha 
contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 
del año 2000, promulgado en Chile el 11 de octubre de año 2007.  
 
El actual Plan Nacional de Respuesta Ante Derrames de Hidrocarburos u Otras Sustancias 
Nocivas en el Medio Ambiente Acuático, incorporó el Anexo D “Mecanismos para la 
Cooperación Internacional”, que establece el procedimiento para solicitar apoyo 
internacional en caso de contingencias, los Apéndices I (Organismos Rectores “OR”), II 
(Plan de Contingencia para Combatir la Contaminación de Petróleo en el Pacífico Sudeste 
PRC-CPPS); III (Modelo de Acta de Envío y Recibo de Equipo – Material), IV (Diagrama de 
Flujo del PRC-CPPS y PBC). 
 
El Plan además, está destinado a organizar, dirigir y coordinar los recursos humanos y 
materiales pertenecientes a DIRECTEMAR y de las otras instituciones participantes, con el 
propósito de combatir la contaminación en las aguas de jurisdicción nacional, ocasionada 
por hidrocarburos u otras sustancias nocivas. Este incluye herramientas que permiten a la 
Autoridad Marítima garantizar una operación y mantenimiento seguro de terminales 
marítimos e instalaciones portuarias, a través de hacer exigible y someter a aprobación los 
planes de contingencia,  emergencia y gestión para naves e instalaciones terrestres, o 
cualquier otra actividad que conlleve un riesgo de contaminación, y que se materializan en 
instrumentos cuya estructura está basada en los lineamientos entregados por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 
 

1. Planes de Contingencia – Emergencia y de Gestión 
 

Conforme a los datos proporcionados en la tabla N°1, la cantidad de planes de contingencia, 
emergencia y gestión que han sido aprobados en el período 2013 - 2014 son 408 planes. 

 
Tabla N° 1: Planes de Contingencia y Emergencias aprobados entre 2013 y 2014 

 

Tipología 
Plan de 
Gestión 

Plan 
Contingencia 

Planes 
Emergencia 

Retiro Aguas Sucias 6   

Astillero  4  

Atracadero  2  

Retiro Basura Inorgánica 15   

Retiro Basura Organica 4   

Carga General  12  

Draga   1 



Retiro Mezclas Oleosas * 20   

Ponton  11  

Transferencia de Combustible  27  

Terminales Marítimos  25  

Varadero  1  

Naves   156 

Centros de Cultivo  280  

Total  408 156 

 
 

Respecto de los Planes de Gestión, se debe mencionar que la ratificación del Anexo V 
del Convenio MARPOL (Basuras) ha significado considerar una serie de medidas por 
parte de la Autoridad Marítima, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en él, por lo cual a partir del año 2011 y cumpliendo lo establecido en la Regla 10 del 
Anexo en comento, se han revisado y aprobado 19 Planes de Gestión de Basura a 
Bordo en naves, artefactos navales y pontones. Del mismo modo, para dar  cumplimiento  
a  las  disposiciones  contenidas  en  el  Anexo  VI  del  Convenio  (Emisiones  a  la 
Atmósfera), se aprobó el primer Plan de Gestión de Compuesto Orgánicos Volátiles 
(proceso que es evaluado por diferentes áreas de DIRECTEMAR). 

 
 

2. Siniestros producidos durante el bienio 
 

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

 
Tabla N° 3: Derrames de hidrocarburos producidos en el bienio 

 
 

Fecha 
del 

suceso 

 
Puerto o lugar del 

suceso 

 
Fuente 

Emisora 

Tipo de 
sustancia 
derramada 

 
Cantidad 

derramada 
m

3
 

25-01-2013 
Playa "El Colorado", Iquique  

L:20°11´59´´S; G:070°08´32´´W 
Terminal 
Marítimo 

Fuel Oil N° 6 28000 

11-06-2013 
Punta Totoralillo  L:26°50´56´´S; 

G:070°48´51´´W 
Desconocido 

Sentina o liquido 
hidraulico 

1000 

19-06-2013 
Sector Butachauques L:42°21´00´´S; 

G:073°08´00´´W 
L/M Diesel 400 

13-07-2013 
Golfo Corcovado L: 43°20´54'' S; 

G:073°18´'42'' W 
M/N Diesel 6500 

26-08-2013 
Río Valdivia, Valdivia  L: 39°48'34,14'' S; 

G:73°14´55,49'' W 
Club de yates Aceite quemado 300 

03-01-2014 
Caleta Lo Rojas, Bahía de Coronel  

L:37°01´30´´S; G:073°09´25´´W 
Desconocida 

Mezcla Agua-
Hidrocarburo 

150 

06-02-2014 
Sector Puerto Antofagasta L:23°40´42´´S; 

G:070°24´50´´W 
Desconocida 

Mezcla Agua-
Hidrocarburo 

100 

19-02-2014 
Playa el Cuadro, centro Norte ciudad 

Antofagasta L:23°38´03´´S; 
G:070°23´47´´W 

Desconocida Fuel Oil 100 

18-08-2014 
Canal Kirke, Isla Diego Portales, Caleta la 
Aguada y Punta Este Caleta Aguada  L: 

52°03´22,06´´ S; G:073°01´52,44´´W 
 

Roll On Roll Of 
 
 

Mezclas Oleosas No determinanda 

24-09-2014 
Bahía de Quintero, Playa Loncura L: 32º 

45’ 44’’ S; G: 071º 31’ 03’’ W 
Monoboya Enap 
/ B/T LR Mimosa 

Crudo Oriente 
Ecuatoriano 

38700 



 
A continuación se presenta un gráfico en el cual se puede observar la cantidad 
de combustible derramado v/s el tipo de hidrocarburo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al analizar el gráfico anterior es factible visualizar que el Crudo Oriente Ecuatoriano, 
correspondiente al derrame de Mimosa, Diesel es el tipo de combustible que más se vio 
involucrado en contingencias durante este periodo. 

 
En todas las contingencias antes señaladas para el periodo 2013-2014 se trabajó 
basándose en el Plan Nacional de Contingencias, sin evidencia de problemas en los 
mecanismos de comunicación ni de operatividad. 

 
3. Utilización de Otras Sustancias 
 

Ante la ocurrencia de derrames de hidrocarburos en el medio acuático, se deben emplear 
y ejecutar diversas  técnicas  para  combatirlos,  siendo  algunas  de  ellas  la   
utilización  de  sorbentes   y dispersantes, ya que pueden ser usados bajo condiciones 
naturales extremas, y reducen los riesgos de incendio, entre otras muchas cualidades. 
Sin embargo, para poder ser empleados en aguas bajo jurisdicción nacional, deben 
cumplir ciertos requisitos técnicos, con la finalidad de acreditar que estos elementos no 
serán más tóxicos que la contaminación existente en el momento del derrame, tales 
como: 

 
a. Contar con la ficha técnica del producto y hojas de datos de seguridad 
b. Contar con un análisis de biotoxicidad y efectividad del producto sorbente, 

indicando especies blanco, sustrato de análisis y tiempos de exposición. Los 
resultados deberán indicar respuesta a la exposición en condiciones con presencia 
de hidrocarburo y solamente expuestos al sorbente. 

c. Análisis de evaluación de biotoxicidad y efectividad del dispersante químico para 
derrames de petróleo,  según  el  protocolo  para  la  determinación  gráfica  de  la  
toxicidad  media  letal  para dispersantes químicos para combatir derrames de 
petróleo según la IX Sesión del Comité sobre la Protección del Medio Marino 
(IMCO/MEPC) de la Organización Consultiva Intergubernamental. 

 

Del  mismo  modo,  se  cuenta  con  procedimientos  operativos  establecidos  mediante  
Circulares Marítimas, y que son herramientas guía para los usuarios en caso de 
utilización de estos elementos frente a una contingencia. Para este caso corresponde 
la Circular Marítima A-3/001 del 09 de Marzo del 2007, que "Establece medidas 
preventivas ante sucesos o siniestros que produzcan contaminación de las aguas 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

C
an

ti
d

ad
 e

n
 m

3
Cantidad derramada por Tipo de Hidrocarburo

2013-2014

Sentina

Diesel

Fuel Oil 

Crudo Oriente Ecuatoriano

Aceite Usado

Mezclas Oleosas



jurisdiccionales e instrucciones para la aplicación de elementos dispersantes de 
hidrocarburo". Como complemento se encuentra la Directriz OMI que establece el 
Protocolo que deben seguir  las  empresas  que  deban  presentar  Bioensayos  para  
productos  Químicos  utilizados  en  el combate a la contaminación, como parte de la 
acreditación de su sustancia. 

 
 

TIPO DE SUSTANCIA 
APROBADA 

2013 2014 

Desinfectantes 13 17 

Detergentes 14 6 

Otros 2 8 

Dispersantes 3 2 

Sorbentes 1 0 

 
 
4. Experiencias contingencias ambientales 2014  

 
a. Contingencia ambiental B/T MIMOSA/Terminal Monoboya ENAP. 

Lugar contingencia: Bahía Quintero, Valparaíso. 
Fecha: 24 de septiembre del año 2014. 
Producto derramado: Petróleo crudo. 
1.   DIRECTEMAR efectuó en Valparaíso, en las dependencias del Centro de 

Instrucción Marítima (CIMAR), el Seminario “Recomendaciones para la operación 
de Terminales Marítimos Petroleros”, dictado por un representante de la Sociedad 
Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y Monoboyas 
(SLOM) entre los días 21 y 24 de Julio 2015. 

2.   DIRECTEMAR participó del Workshop “Monoboyas”, efectuado en el Casino Enjoy 
Viña del Mar, organizado por la empresa ENAP y ABS Consulting entre los días 1 
y 2 de Septiembre de 2015, el cual se encontró orientado a las mejores prácticas 
de Monoboyas. 

3.  El Servicio de Inspecciones Marítimas (SIM) de la Dirección de Seguridad y 
Operaciones Marítimas (DIRSOMAR), está desarrollando una Circular cuyo 
objetivo es estandarizar la operación de Terminales Marítimos a través de nuevas 
exigencias. 

 

b. Contingencia ambiental varada de M/N AMADEO I, Canal Kirke, Puerto Natales. 
 
Lugar contingencia: Canal Kirke, sector Caleta Aguada, Punta Arenas. 
Fecha: 18 de agosto de 2014. 
Nave: M/N AMADEO I (bandera chilena), de propiedad NAVIMAG Cargas S.A. 

 

Combustible a bordo “Amadeo I” 

IFO 180 118 m3 

Diesel 89  m3 

Lubricante 15 m3 

Total: 222 m3 

 
- Carga a bordo “Amadeo I”: 
La carga a bordo de la nave al momento de la varada presentó material potencialmente 
peligroso para el medio ambiente, entre las que se encontraron 23 m3 de lubricante en 



contenedores (sellados), baterías usadas de plomo ácido (2.72 toneladas), aceite 
contaminado (2,6 m3), filtros usados y mezclas oleosas (3.2 m3), entre otros. 
- Acciones Autoridad Marítima: 

1.   Una vez tomados todos los resguardos para proteger la vida humana en el mar, 
y evacuar todos los pasajeros y tripulación de la nave, la Autoridad Marítima 
procedió a efectuar acciones tendientes a prevenir la contaminación, 
desplegándose los siguientes medios navales en la zona del siniestro: LSR 4422 
(Arcángel), LSG Puerto Natales, LSG ONA, y helicóptero N-57. 

2.-   Se cercó el contorno de la nave con una doble barrera de contención de petróleo 
(650 metros), disponiendo además barreras y paños absorbentes en los sectores 
afectados con manchas de combustible.  Por otra parte se procedió a recuperar 
las mezclas oleosas derramadas a través de 2 recuperadores (skimmers).  

3.-  Se dispone mediante resolución a empresa NAVIMAG, un plan de respuesta y 
limpieza ante derrame de hidrocarburos u otras sustancias nocivas, normas y 
plazo de desvarada o salvataje, plan de remoción de combustible, y dispone 
monitoreo ambiental post derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.



ANEXO B 
 

Protocolo de Londres 
 
 
El Protocolo de Londres, establece en general la prohibición de todas las operaciones de 
vertimiento de desechos al mar, estableciendo condiciones y exigencias especiales para 
ciertos tipos de desechos, que por necesidades imperiosas, requieran ser evacuados en el 
mar, dentro de los cuales están considerados los buques. 
 
Dentro de los principios de este instrumento internacional se destaca que las operaciones de 
vertimiento deben ser la última alternativa de gestión de los desechos, tomando en 
consideración aspectos de seguridad para las personas, cuidado al medioambiente, 
factibilidad técnica y costos inviables. 
Dentro de los factores de riesgo a evaluar es fundamental el estado estructural de la nave, su 
condición de estabilidad e integridad para permitir una navegación en mar abierto sin poner 
en riesgo la seguridad de las personas abordo, la habilitación de las vías de navegación y el 
medioambiente. 
 
El  procedimiento de vertimiento se debe realizar siguiendo las Directrices OMI para tal efecto, 
disponibles en la página web de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(DIRECTEMAR) www.directemar.cl,  que consideran: 
a. Fiscalización de la producción de desechos.  

b. opciones de gestión de desechos.  

c. Caracterización de los desechos: características químicas y físicas. 

d. Hundimiento en el mar: las mejores prácticas ecológicas.   

e. Determinación y caracterización del lugar del vertimiento (elección  del vertedero).  

f. Determinación  de  los  impactos  potenciales  y  preparación  de  la(s)  hipótesis  de  

impacto (Evaluación de los efectos potenciales ).  

g. Expedición del permiso (El permiso y sus condiciones).  

h. Ejecución del proyecto y verificación de su cumplimiento  (Vigilancia) y 

i. Vigilancia y evaluación en el terreno(Vigilancia)  

A continuación se presentan dos casos de vertimientos realizados en el marco de la aplicación 
del protocolo de Londres en Chile. 
 
 
1. Experiencia Vertimiento M/N Ocean Breeze. 
 

El día 16 de Agosto del 2012, durante el temporal que afectó la zona central del país, la 
M/N “Ocean Breeze”, señal de llamada VRCB3, bandera Hong-Kong, China,  varó en un 
sector de  la Playa de Llolleo, aproximadamente a 1, 5 millas náuticas al sur del puerto 
de San Antonio, Chile, con su sistema de gobierno y propulsión inutilizados. 
 
El sector de la varada estaba abierto al océano y afectado por  fuerte oleaje. Al momento 
de la contingencia,  la nave estaba cargada con aproximadamente 36.010 tns de sólido a 
granel (trigo y bitumen de maíz), distribuido en cinco bodegas. De igual forma, la nave 
contenía en sus estanques de combustible aproximadamente 1.260 tns (IFO y D.O.) 

 
a. La Autoridad Marítima activó el Plan Nacional de Combate a la Contaminación por 

Hidrocarburos, desplegando los medios necesarios ante una eventual contingencia 

ambiental por derrame de petróleo. 

http://www.directemar.cl/


b. Con fecha 17 de agosto la Fiscalía Marítima inició las diligencias de la substanciación 

de una Investigación Sumaria Administrativa. 

c. La nave estaba cubierta con seguros de responsabilidad y de casco (P&I), el Armador 

contrató a la Empresa de Salvataje “Nippon Salvage Co. Ltd” (Remolcadores Ultratug 

Ltda.), para realizar el desvarado de la nave, y a la empresa Litoral Ltda, para las 

operaciones de control y combate a la contaminación, quienes presentaron sus 

respectivos Planes de contingencia. 

 
Como resultado del siniestro no se produjo derrame de hidrocarburos ni de sustancias 
orgánicas al medio marino. 
 
Por disposición de la Autoridad Marítima, el Armador y representantes llevaron a cabo 
una serie de acciones y operaciones tendientes a proteger el medio marino y efectuar el 
salvataje de la nave, así como la extracción de su carga. 

 
 

a. Extracción de Hidrocarburos y derivados. 

Desde los primeros días de la contingencia se llevaron a cabo todas las operaciones 
posibles para descargar desde abordo, la mayor parte del combustible contenido en 
los estanques de la nave. Se estima que aproximadamente un 98.9 % del combustible 
abordo fue recuperado. Para lo anterior, se utilizaron los siguientes sistemas de alije y 
extracción con los resultados que se indican. 
i. Trasvasije del combustible a los estanques altos de la nave para minimizar riesgos 

de derrame al medio marino ante un eventual colapso de la estructura y casco de 

la nave. 

ii. Extracción de combustible mediante bombas especiales utilizando líneas flexibles 

a tierra y, contenedores tanques (tank tainers) y bins trasladados a tierra mediante 

una barcaza y balsas especiales. 

iii. Sólo el Combustible que no pudo  ser aspirado, quedó distribuido en los estanques 

centrales de la nave. (aproximadamente 16 tns)  

iv. El combustible recuperado fue entregado a instalaciones de recepción para su 

disposición final. 

b. Extracción de la carga. 

Las operaciones de extracción de la carga se extendieron hasta el 09 de Abril del 2013, 
logrando una descarga de aproximadamente un 97% de los graneles existentes a 
bordo de la nave. Las tecnologías y sistemas utilizados para esta operación se 
describen a continuación: 
i. Alije de la carga directamente a tierra mediante sistema de bombas de vacío, 

donde los graneles recuperados eran embarcados en camiones para su 

disposición final. Este sistema no tuvo el resultado esperado por lo que fue 

sustituido. 

ii. Transferencia de la carga a tierra mediante un sistema teleférico diseñado de 

acuerdo a las características y limitaciones del sector. La carga era acopiada en 

un contenedor abordo utilizando las grúas y palas de la nave. Posteriormente, el 

granel se embarcaba en un contenedor especial, el que recorría el teleférico hasta 



una estación en tierra, ubicada a unos 300 mts de la nave. Finalmente, la carga 

era embarcada en camiones para la disposición final. 

i. Paralelo al sistema anterior, se utilizó una balsa especialmente diseñada para 

operar en aguas poco profundas, la que trasladaba contenedores con carga 

desde la nave a tierra. 

ii. Los graneles recuperados desde la nave fueron dispuestos finalmente en 

instalaciones adecuadas existentes en tierra.  

iii. La carga que quedo en las bodegas correspondía a aquella que no pudo ser 

extraída con los medios disponibles, principalmente por su ubicación y 

limitantes atribuidas a daños estructurales en el fondo de una de las bodegas.  

c. Extracción de residuos, sustancias, elementos y otros contaminantes. 

 
i. Antes de dar inicio a las operaciones de reflotamiento y posterior desvarado del 

resto náufrago, la Autoridad Marítima dispuso el retiro desde abordo de la mayor 

cantidad de desechos, sustancias, elementos y equipos, considerados 

potencialmente perjudiciales para el medio marino. Lo anterior se llevó a cabo 

mediante los sistemas disponibles y factibles, teniendo como premisa la seguridad 

de las personas abordo y tomando en consideración factores de relevancia como 

el tiempo disponible, limitantes operacionales del sector y deterioro progresivo de 

la estructura del resto náufrago. 

 
ii. Se exceptuó de lo anterior los elementos, equipos, maquinaria auxiliar y 

sustancias mínimas requeridas para mantener operativos abordo los servicios de 

hotel, sistemas eléctricos, hidráulicos (grúas y tapa bodegas) y maquinaria auxiliar 

entre otros, que permitieran llevar a cabo las operaciones de reflotamiento y 

desvarada del resto náufrago. 

 
d. Evaluación de situación de emergencia. 

i. Informe técnico de estado estructural del resto náufrago. 

 
De acuerdo al informe técnico elaborado por la Comisión Local de Inspección  de 
Naves de la Gobernación Marítima de San Antonio, se establece que “el casco del 
resto náufrago Ocean Breeze, al momento de la Inspección, se encuentra con 
importantes daños estructurales y claros indicios de torsión, además de una 
degradación estructural generalizada por corrosión. Lo anterior se atribuye 
principalmente a la prolongada exposición de la estructura y casco a los golpes de 
mar y rompiente costera características de la zona de varada y; a un dinámico 
comportamiento del casco como resultante de las permanentes marejadas y 
corrientes de la desembocadura del Río Maipo, mientras se encontraba en 
condición de posado en una cama de arena en el sector de varada. 

 
Asimismo, como resultado de un debilitamiento del castillo producto de las 
modificaciones que debieron realizarse a este, para habilitar los pullers y,  el gran 
esfuerzo a que fue sometida la estructura de la nave en ese sector durante las 
operaciones de reflotamiento y posterior desvarado, restringen su capacidad de 
ser remolcado en aguas oceánicas por un tiempo prolongado. 
 



Por otra parte y en consideración a que se desconocen  los daños y averías de la 
obra viva,  existe una incertidumbre respecto a la capacidad estructural para 
resistir las fuerzas a que se expondría el casco en una navegación, habida 
consideración de las filtraciones existentes en las bodegas N°2 y N° 4, las que se 
estiman podrían acentuarse durante la travesía”. 

 
Finalmente indica que “el resto náufrago  se encuentra en un proceso de deterioro 
progresivo que a mayor tiempo, puede producir un colapso plástico de la 
estructura, debido a fuerzas y tensiones aplicadas por sobre su límite elástico. De 
los antecedentes presentados, se puede concluir que no es aconsejable exponer 
al resto náufrago a una navegación oceánica por un prolongado de tiempo, lo que 
descarta la posibilidad de remolcarlo a otro lugar para una eventual reparación y 
definición de disposición final”. 

 
e. Posible impacto a la seguridad marítima y medioambiente acuático. 

La ubicación del Resto Náufrago, frente a la playa Llolleo, representa un riesgo a 
diversos intereses del sector como: 

 

- Operaciones Portuarias; 

- Turismo; 

- playas de recreo; 

- Zonas de belleza o de interés cultural o histórico; 

- Zonas de especial importancia científica o biológica, tales como parques 
marinos, áreas protegidas, refugios naturales; 

- Zonas de desove, reproducción y repoblación; 

- Rutas migratorias; 

- Hábitat estacionales y críticos; 

- Vías de navegación; 
 

La Motonave Ocean Breeze varó en el sector aledaño a la  Desembocadura del Río 
Maipo, lugar caracterizado por una alta diversidad biológica, permanente y estacional 
y  designado como “Parque de la Naturaleza” el año 2002 (Decreto Alcaldicio N°462), 
es el primer santuario municipal decretado en Chile, posee un Convenio de 
Cooperación firmado entre la I. Municipalidad de Santo Domingo y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, los objetivos del Parque son: 

 

- Conservación,  

- educación e 

- Investigación científica del sistema ecológico.  
 

Tiene una extensión de aproximadamente 40 hectáreas, abarcando la propia 
desembocadura y la playa adyacente. Con fuentes de agua dulce y salada, lecho de 
río, estuario, dunas y playa de mar.  

 

Este hábitat es muy importante para una gran diversidad de aves marinas y de agua 
dulce, incluyendo a muchas especies migratorias. Por tanto constituye un objetivo de 
protección ambiental, en este marco la permanencia de los Restos Náufragos “Ocean 
Breeze”, atentan contra la integridad del lugar, en la medida que su presencia ha 
modificado la geomorfología de la desembocadura y eventuales labores de desguace 
podrían generar impactos sobre el área. 



 

Por otra parte, y sin estar directamente expuestos a una contingencia ambiental, en 
los alrededores se desarrollan actividades de carácter turístico, conservación y 
extracción de recursos marinos y, del ámbito marítimo portuario. 

 

En este escenario y a la luz de la precaria condición de los Restos Náufragos, se 
consideró que presentaba riesgos a las actividades mencionadas anteriormente, por 
lo que se hizo necesario definir un lugar para su disposición final, que no afectara las 
actividades pesqueras ni los usos de litoral.  

 

 

f. Características del sitio vertimiento 

 La propuesta de sitio de vertimiento, se encontraba en posición Latitud 33° 30´00 “ S 
y Longitud 072° 25´00 “ W, a  42 MN del Puerto de San Antonio y a 37 MN de la costa 
más cercana, con una profundidad entre 2.000 y 2.500 mts, fuera del talud continental, 
donde las corrientes presentes se encuentran en el rango de los 1 a 2 cms/seg,  
características que favorecen la disposición final en este sector. 

 

 El bentos en la zona de disposición final presenta  un predominio de arenas muy finas 
(0,084 mm de diámetro medio) denotándose hacia el sector sur limos gruesos, dicha 
distribución de granos se encuentra asociada a un predominio de fracciones 
moderadamente seleccionadas, lo que da cuenta de un sistema de baja energía. 

 

 Respecto a la pesca artesanal, en el sector no existen caladeros ni actividad de este 
tipo; respecto de la pesca industrial, la frecuencia de lances en la zona es mínima. 

 
 

g. Evaluación de riesgos a la Vida humana y al Medio Ambiente.  

i. Riesgos para la Salud Humana: En consideración al tipo de material, forma de 
disposición y ubicación del sitio de vertimiento, no se espera que existan efectos 
a la salud humana de las Generaciones Presentes y Futuras.  

 

ii. Riesgos para la Seguridad: Los riesgos a la seguridad de la navegación y la vida 
humana en el mar se presentarán, durante las operaciones de remolque al punto 
de vertimiento y la preparación del resto náufrago para su hundimiento, 
oportunidad en que se adoptaran las medidas necesarias por parte de la Empresa 
y Autoridad marítima.  

 

iii. Riesgos para el medio marino: En función del tipo de sustancias, tasa de dilución 
(> 10000), no se espera la existencia de toxicidad aguda o crónica. 

 

iv. Riesgos para Pesquerías comerciales o deportivas ocasionados por la toxicidad y 
la contaminación d los alimentos: En consideración a la dinámica del vertimiento 
propuesto, y los registros de escasa actividad pesquera en la zona, no es 
esperable este efecto. Sin embargo, se debe tener presente que el vertimiento 
debe realizarse a una profundidad mayor a 1000 mts. 

 



v. Destrucción o modificación de hábitat Introducción de especies foráneas, plagas 
o enfermedades: En atención, al tiempo transcurrido desde el siniestro, el casco 
del resto náufrago se encuentra libre de especies que pudiesen haber estado 
adheridas. 
 

vi. Evaluación Alternativas al Vertimiento: Tomando en consideración el estado de 
deterioro estructural del casco del resto náufrago, no es factible el traslado de este 
a un puerto para su desguace o disposición final.  La alternativa de realizar esta 
actividad en el lugar de varamiento (playa) es impracticable, habida consideración 
de sus impactos a la integridad del humedal, intereses turísticos, pesca y otros 
usos legítimos del mar y borde costero. 
 

vii. Destrucción de Componentes peligrosos: Se retiraron del resto náufrago todos los 
elementos peligrosos factibles de retirar en el tiempo y condiciones indicadas 
anteriormente. 
 

viii. Evacuación en vertederos en tierra: Los elementos retirados se dispusieron en 
vertederos autorizados. 
 

ix. Tratamiento parcial previo a la evacuación de los desechos en el mar: Previo al 
vertimiento, se retiró el 97% de la carga a bordo, el 98% de los hidrocarburos y 
diversos elementos de los Restos Náufragos detallados en Anexo “A”. 

 

 

h. Condiciones de vertimiento  y obligaciones post evento 

 
i. Retiro Priorizado de Sustancias Y Elementos a Bordo Resto Náufrago 

“Ocean Breeze” 

Dentro de las medidas necesarias para la aplicación del Artículo 8.2 del D.S. 
(MINREL) Nº136, que Promulga el Protocolo de 1996 Relativo al Convenio sobre 
la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras 
Materias, se establece un retiro jeraquizado de sustancias y elementos aún 
presentes a bordo de los Restos Náufragos “Ocean Breeze”, los que deberán ser 
retirados desde abordo, con los medios disponibles y en la medida que su 
ejecución no constituya un riesgo para la seguridad de la vida humana en el mar, 
el Resto Náufrago y el medio marino. 
 

ii. Lista Priorizado de Elementos, sustancias y/o  equipo . 

 Se deberá retirar todo el combustible dispuesto en cubierta y utilizado en los 

equipos auxiliares para las faenas de deslastrado y desvarado de los Restos 

Náufragos ”Ocean Breeze”, a saber los 20  bins con diesel y el contenedor 

tanque (Tank Tainer) de  15 m3. 

 Se deberán retirar todos los aceites hidráulicos presentes en las 4 grúas y en 

los equipos y elementos utilizados para el desvarado. 

 Se deberán retirar todas las mangueras y flexibles que se hayan utilizado en 

las operaciones de deslastrado y que no sean requeridas para el traslado 

seguir del Resto Náufrago al punto de disposición final. 

 Se deberá retirar toda la maquinaria auxiliar que se haya utilizado en la 

maniobras de deslastrado y que no sean requeridas para el traslado del Resto 



Náufrago al punto de disposición final, esto incluye Power Packs, 

Compresores, Generadores Auxiliares, Pullers y cualquier otro equipo. 

 Se deberá retirar toda la cabuyería y cualquier otro elemento que se encuentre 

suelto sobre la cubierta y que no sea requerido para el traslado del Resto 

Náufrago al punto de disposición final; esto incluye: espías, cañas de alambre, 

maderas u otro elemento flotante que pudiese presentar un riego para la 

seguridad de la navegación o el medio marino. 

 En la medida que el tiempo, condiciones y tecnología disponible lo permitan, 

se procederá al retiro de los contaminantes descritos en las Directrices 

específicas para la Evaluación de Vertimiento de Naves, establecidas por 

el  Protocolo de Londres de 1996. 

 
De las sustancias, equipos  y/o elementos retirados en esta operación,  se 
deberá efectuar un catástro y certificar ante la Autoridad Marítima Local su 
destino/disposición final según corresponda. 

 
iii. Medidas Adicionales a Considerar. 

 Se deberán asegurar todos los elementos o materiales susceptibles de aflorar 

a superficie durante la disposición final de los Restos Náufragos. 

 

 Se deberán cerrar los espacios que contengan mobiliario, vituallas y otros para 

evitar el afloramiento de estos a la superficie. 

 
Lo anterior se llevará a cabo siempre y cuando no interfiera con las operaciones 
de disposición final ni constituya un riesgo a la seguridad del personal a bordo del 
Resto Náufrago. 

 
iv. Obligaciones Post Vertimiento. 

El titular y/o representante del responsable del vertimiento debía adoptar las 
medidas necesarias para minimizar eventuales impactos al medio marino por 
afloraciones de sustancias y elementos desde el resto náufrago, para lo anterior 
se dispusieron las siguientes acciones : 

 

 Disponer de un medio a flote en el lugar de vertimiento por un período no 
inferior a 72 horas ocurrida la disposición final, que tenga las capacidades 
para recuperar del medio marino todo material flotante resultante del 
vertimiento y llevar a cabo las operación de control a la contaminación en el 
caso de su ocurrencia. 

 

  Disponer de elementos de control a la contaminación que permitan mitigar 
cualquier efecto al medio marino producto de derrames de mezclas oleosas,  
derivados de hidrocarburos y/o cualquier otra materia o sustancia proveniente 
del resto náufrago, durante la operación de remolque y vertimiento. 

 

 Entregar un reporte diario a la Autoridad marítima Local, del resultado de las 
observaciones del  material y sustancias recuperadas.  

 Disponer de vigilancia aeromarítima con registro fotográfico y georeferenciado  
del sector de vertimiento el día del evento, y en los días  N° 7, 15 y 30 días de 
ocurrido el evento. 



 

 

i. Conclusiones. 

 

i. Las acciones y operaciones dispuestas por la Autoridad Marítima, llevadas a cabo 

desde la ocurrencia del siniestro de la MN Ocean Breeze, permitieron el retiro de 

prácticamente la totalidad de la carga e hidrocarburos que portaba la nave al 

momento de su varamiento. Asimismo, se extrajeron desde a bordo, en la medida 

de lo factible y con los medios disponibles, los elementos y sustancias 

potencialmente perjudiciales para el medio marino. 

ii. Las condiciones estructurales del resto náufrago, y su avanzado estado de 

deterioro, producto de la exposición prolongada al oleaje y rompiente costera del 

sector entre otros, no hacen factible su remolque a un puerto seguro para su 

reparación y eventual disposición final. 

iii. Basado en lo anterior y en que las condiciones climáticas predominantes en 

período invernal, aumentan el riesgo de un colapso estructural del resto náufrago,  

pudiendo afectar seriamente los diversos usos legítimos del mar y borde costero 

característicos de la zona, en particular, el humedal de la desembocadura del río 

Maipo y que 

iv. El lugar de vertimiento propuesto reunía las condiciones necesarias para que la 

disposición del resto náufrago en las condiciones establecidas por la Autoridad 

Marítima, no generara repercusiones considerables al medio marino y que en 

cualquier caso serían sustancialmente menores a las que se producirían de 

hundirse los restos en el lugar donde actualmente se encuentran, se realizó un 

vertimiento bajo el completo cumplimiento del Protocolo de Londres. 

 
2. Experiencia Vertimiento Restos Náufrago Amadeo I 
 

El día 18 de Agosto de 2014, RO-RO (Roll On – Roll Off) “Amadeo I”, tocó fondo en el 
islote Merino, varándose posteriormente en cercanías de Caleta Aguada, en Latitud 52 
°03.3826’S y Longitud 073°01.8396’W.  
 
Al momento de la contingencia la nave transportaba pasajeros y vehículos con carga de 
distinta naturaleza. El titular declaró llevar en los estanques de combustible 
aproximadamente 220 m3 de hidrocarburos (IFO, Diesel y lubricantes). 
 
Una vez ocurrido el siniestro, la Armada de Chile, asumió las operaciones de Búsqueda 
y Rescate, y de Control de la Contaminación, a través de la Capitanía de Puerto de Puerto 
Natales y Unidades Navales dependientes, resultando de la primera acción, el rescate en 
forma ilesa de la totalidad de los pasajeros y tripulación, para posteriormente activar el 
Plan de Contingencia de Derrame de Hidrocarburos del Centro Regional de Combate a 
la Contaminación de Punta Arenas (CERCONPAR), llevando a cabo las operaciones de 
respuesta ante posible contaminación por hidrocarburos y mezclas oleosas, desplegando 
el personal y medios necesarios.  
 
 
En forma paralela, la Autoridad Marítima dispuso al Armador, las siguientes medidas 
conducentes a minimizar los efectos del derrame de mezclas oleosas resultantes de la 
varada y evaluar sus posibles efectos: 

 



 La designación de un OSR (Oil Spill Response), para asumir las tareas de contención, 
recuperación, limpieza y gestión de residuos resultantes de estas operaciones, 

 La realización de un monitoreo post derrame de sector y áreas susceptibles de ser 
contaminadas, contemplando el muestreo de sedimento, biota y columna de agua, y 
la remoción de los restos náufragos, la carga, combustibles y sustancias 
potencialmente perjudiciales para el medio marino. 

 
Los trabajos a efectuar fueron divididos en tres Fases, con sus respectivas empresas 
responsables. 

 

 Fase I: “Operaciones de Respuesta a la Contaminación” a cago de la empresa “OSR 
Litoral”. 

 Fase II: “Remoción de Hidrocarburos” a cargo de las empresas Smith Salvage y 
Ultratug. 

 Fase III: “Remoción de restos náufragos de la nave y disposición Final a cargo de la 
empresa Resolve Salvage & Fire. 

 
Para cada fase, se exigió a las empresas responsables el respectivo plan de trabajo y un 
Plan de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburos u Otras Sustancias. 

 
 

a. Evaluación de la Solicitud de Vertimiento. 
 

Con fecha 14 de Agosto de 2015, el titular presentó el expediente de solicitud de 
vertimiento de los restos náufragos, siguiendo las especificaciones OMI, el que fue 
evaluado por la Autoridad Marítima. 
 
La normativa nacional vigente aplicable a este caso corresponde a la Ley N°2.222 de 
1978 “Ley de Navegación” y el D.S. N°136 de 2012, que ratifica el Protocolo de Londres 
de 1996, instrumento internacional que tiene como principal objetivo prevenir la 
contaminación del medio marino resultante de las operaciones de vertimiento de 
desechos y otras materias.  

 
b. Examen de las opciones de gestión de desechos 

 
La empresa presentó las posibles alternativas de gestión para la disposición final de 
los restos náufragos: 

 

 Arrecife Artificial en Florida, EE.UU. 

 Reciclaje en EE.UU. 

 Reciclaje de en el Sur de Chile 

 Vertimiento en Aguas profundas 
 

Los  antecedentes presentados indicaron que a pesar de las reparaciones de fortuna 
efectuadas en el terreno, la condición actual del casco hacia improbable considerar la 
disposición y desguace en un puerto extranjero con Instalaciones adecuadas para esta 
actividad. 
 
La alternativa de desguace del resto náufrago en el sector de varada se consideró 
inviable, en atención al gran impacto ambiental que generaría la intervención del 
mismo por un prolongado tiempo, afectando no sólo el paisaje, sino también la 
diversidad y ecosistema.  

 



La opción de gestión más apropiada de los restos náufragos de la MN AMADEO I, es 
el vertimiento en aguas profundas, una vez efectuada una apropiada preparación y 
sanitización de la nave, como así también una adecuada gestión de los residuos y 
sustancias susceptibles de contaminar, objeto se minimicen los impactos al medio 
marino en el lugar de disposición final. 

 
c. Preparación de los restos náufragos para su vertimiento y gestión de residuos a 

bordo. 
 

Considerando los antecedentes presentados, la empresa cumplió con las 
prescripciones de la norma internacional que regula esta materia, realizando una 
adecuada gestión de los desechos resultantes de la carga y los elementos 
contaminantes propios del resto náufrago, dentro de los cuales se estableció, como 
prioridad, el retiro de los siguientes desechos: 

 

 Combustibles, lubricantes y refrigerantes. 

 Aparatos eléctricos. 

 Pinturas, solventes y sustancias químicas. 

 Materiales flotantes. 

 Fangos. 

 Carga perjudicial para el medio marino. 
 
 

d. Selección del lugar de vertimiento 
 

La ubicación del Resto Náufrago de la MN AMADEO I, representa un riesgo a  diversos 
intereses del sector como: 

 Turismo; 

 Zonas de belleza o de interés cultural o histórico; 

 Zonas de especial importancia científica o biológica, tales como 

 parques marinos, áreas protegidas, refugios naturales; 

 Zonas de desove, reproducción y repoblación; 

 Rutas migratorias; 
 

e. Características del sitio vertimiento 
 

Las coordenadas propuestas para el vertimiento fueron: Latitud 51°48’ S; Longitud 
076°20’W, a una profundidad de 2.700 m a 38 MN de la costa más cercana (Isla 
Diego de Almagro) y fuera del talud continental. 
 
El punto de vertimiento propuesto se encontraba a una distancia de 38 MN de la costa 
más cercana y a una profundidad superior a los 2.700 metros. En el sector y de 
acuerdo a la información disponible a la fecha, no se presentaron ni  reconocieron, los 
siguientes usos y actividades: 

 

 playas de recreo; 

 zonas de belleza o de interés cultural o histórico; 

 zonas de desove, reproducción y repoblación; 

 rutas migratorias; 

 hábitat estacionales y críticos; 

 zonas militares de exclusión; o 

 zonas con usos tecnológicos del fondo del mar (ej. minería, cables 

 submarinos, desalación o conversión de energía). 
 



 
f. Evaluación de los posibles Efectos del Vertimiento 

 
Los componentes principales del resto náufrago, en su mayoría de acero, hierro y 
aluminio, no constituyeron una preocupación fundamental desde el punto de vista de 
la contaminación del medio marino. 
 
Sin perjuicio de las faenas de retiro de combustibles, derivados y otras sustancias 
indicadas anteriormente, existe la posibilidad de que residuos menores contenidos en 
la estructura del resto náufrago, sean susceptibles de aflorar durante el proceso de 
vertimiento, en este marco el titular realizó un modelamiento según los siguientes 
escenarios: 
 
Escenario 1: Los residuos se dispongan en el medio marino al momento del 
hundimiento de la nave. 
Escenario 2: Los residuos se dispongan en el medio marino una vez hundida la nave 
a 2.700 m de profundidad. 
 
La Autoridad Marítima, dentro de las inspecciones efectuadas, dispuso al Titular, que 
todos los elementos susceptibles de poder aflorar a la superficie, dada su condición de 
flotabilidad positiva, y que no fue posible su retiro de abordo, debieron quedar en 
espacios confinados y hechos firmes a la estructura del resto náufrago, con el objeto 
de que se depositen al fondo marino junto a ésta. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en las condiciones del vertimiento, se establecieron las 
medidas que el titular debió adoptar para monitorear y recuperar cualquier residuo 
resultante del vertimiento. 

 
g. Evaluación de Riesgos a la Vida humana y al Medio Ambiente. 

 
i. Riesgos para la Salud Humana: En consideración al tipo de material, forma de 

disposición y ubicación del sitio de vertimiento, no se espera que existan efectos a 
la salud humana de las Generaciones Presentes y Futuras. 

 
ii. Riesgos para la Seguridad: Los riesgos a la seguridad de la navegación y la vida 

humana en el mar se presentarán, durante las operaciones de remolque al punto 
de vertimiento y la preparación del resto náufrago para su hundimiento, donde se 
aplicarán los planes de contingencia requeridos a la Empresa por la Autoridad 
Marítima. 

 
iii. Riesgos para el medio marino: En función del tipo de sustancias, tasa de dilución 

(> 10000), no se espera la existencia de toxicidad aguda o crónica. 
 

iv. Riesgos para Pesquerías comerciales o deportivas ocasionados por la 
toxicidad y la contaminación de los alimentos: En consideración a la dinámica 
del vertimiento propuesto, y los registros de escasa actividad pesquera en la zona, 
no es esperable este efecto. 

 
v. Destrucción o modificación de hábitat Introducción de especies foráneas, 

plagas o enfermedades: La embarcación realizaba viajes locales por tanto este 
punto se descarta. 

 
vi. Evaluación Alternativas al Vertimiento: Tomando en consideración el estado de 

deterioro estructural del casco del resto náufrago detallado en el Informe de la 
Comisión Local de Inspección de Naves de la Gobernación Marítima de Punta 



Arenas (CLINPAR), no es factible el traslado de este a un puerto para su desguace 
u otra opción de disposición final. 

 
vii. Destrucción de Componentes peligrosos: Se retiraron del resto náufrago todos 

los elementos peligrosos factibles de retirar en el tiempo y condiciones indicadas 
anteriormente. 
 

viii. Evacuación en vertederos en tierra: Los elementos retirados se dispusieron en 
vertederos autorizados o fueron incinerados en atención a la dificultad de transporte 
de residuos desde el lugar de varada. 

 
 

h. Condiciones de Vertimiento y Obligaciones Post Evento 
 

Las condiciones de carácter ambiental que el titular debió cumplir, al momento de llevar 
a cabo el vertimiento de los restos náufragos de la M/N AMADEO I, fueron: 

 
i. Condiciones para el Vertimiento 

 

 Retirar toda la cabuyería y cualquier otro elemento que se encuentre suelto 
sobre la cubierta y que no sea requerido para el remolque del resto náufrago al 
punto de vertimiento; esto incluye: espías, cañas de alambre, maderas u otro 
elemento flotante que pudiesen presentar un riesgo para la seguridad de la 
navegación o el medio marino. 
 

 Retirar  en el caso de que exista abordo al momento de iniciar el remolque, las 
mezclas oleosas contenidas en los estanques portátiles dispuestos para tal 
efecto. 
 

 Asegurar a la estructura, todos los elementos o materiales susceptibles de 
aflorar a superficie durante la disposición final de los restos náufragos. 
 

 Disponer de un dispositivo que permita verificar el hundimiento de los restos 
náufragos (boyarín con cabo de vida de a lo menos 50 metros sujeto a la 
estructura de los restos náufragos). 
 

 Contemplar la presencia de la Autoridad Marítima a bordo de alguno de los 
buques de apoyo durante todo el proceso de remolque y vertimiento. 
 

 Las disposiciones señaladas se llevaran a cabo siempre y cuando no interfieran 
con las operaciones de disposición final ni constituyan un riesgo a la seguridad 
del personal a bordo del resto náufrago. 
 

 La Autoridad Marítima Local, realizó una inspección final, previo inicio de la 
travesía, para certificar lo indicado anteriormente. 

 
 

ii. Obligaciones Post Vertimiento 
 

El titular y/o representante del responsable del vertimiento debió adoptar las 
medidas necesarias para minimizar eventuales impactos al medio marino por 
afloraciones de sustancias y elementos desde el resto náufrago, para lo anterior 
dispondrá de las siguientes acciones: 

 



 Disponer de un medio a flote en el lugar de vertimiento por un período no inferior 
a 48 horas ocurrida la disposición final, que tenga las capacidades para 
recuperar del medio marino todo material flotante resultante del vertimiento y 
llevar a cabo las operación de control a la contaminación en el caso de su 
ocurrencia.  

 Entregar un reporte cada 6 horas a la Autoridad Marítima Local, del resultado de 
las observaciones en el área de vertimiento y del material y sustancias que hayan 
sido recuperadas.  

 El Titular debió presentar a la Autoridad Marítima un registro fílmico, de la 
operación de vertimiento de forma ininterrumpida y sin edición.  

 El Titular debió entregar el registro exacto de las coordenadas del punto de 
vertimiento del resto náufrago. 

 
 

i. Conclusiones. 
 

i. Las acciones y operaciones dispuestas por la Autoridad Marítima, llevadas a cabo 
desde la ocurrencia de cada, permitieron el retiro de prácticamente la totalidad de 
la carga e hidrocarburos que portaban las naves al momento de su varada.  

 
ii. Asimismo, se extrajo desde a bordo, en la medida de lo factible y con los medios 

disponibles, los elementos, equipo, material y sustancias potencialmente 
perjudiciales para el medio marino, conforme a las regulaciones establecidas en 
el Anexo 2 del Protocolo de Londres y sus directrices. 

 
iii. Debido que en ambos casos la condición de los daños estructurales permanentes 

de los restos náufragos y su avanzado estado de deterioro, no permitieron con 
seguridad una navegación prolongada en condición de remolque en mar abierto, 
por lo que se hizo improbable considerar la disposición y desguace en un puerto 
que con instalaciones adecuadas para esta actividad. 

 
iv. Los puntos de vertimiento propuestos satisficieron las prescripciones establecidas 

por el Protocolo de Londres y sus directrices, en las condiciones establecidas por 
la Autoridad Marítima y no generaron repercusiones considerables al medio 
marino y que en cualquier caso fueron sustancialmente menores a las que se 
producirían de mantenerse los restos náufragos en los lugares de varada. 

 
  



ANEXO C 

 
Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo para la Protección del Pacífico 

Sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes terrestres. 
 

Las actividades realizadas en cumplimiento del “Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres” se relacionan con el 
Plan Nacional de Investigación Vigilancia y Control de la DIRECTEMAR, que fue 
desarrollado como legado del Programa CONPACSE en el año 1986 y que considera 
varios Programas como pilares fundamentales: 

 
1.  Programa de Observación del Ambiente Litoral – P.O.A.L. 

 
Dado que es una herramienta, cuya finalidad es evaluar ambientalmente aquellos 
cuerpos de agua marinos, lacustres y fluviales navegables en Chile, mediante la 
obtención de datos  de  manera  sostenida  en  el  tiempo  para  el  control  y  vigilancia  
del  medio  ambiente acuático, su objetivo principal es determinar los niveles de 
concentración de los contaminantes, enfocándose en aquellos sectores que tienen una 
alta actividad antrópica. 

 
Durante el período 2013-2015, el programa fue modificado en el sentido de actualizar 
las metodologías de análisis químicos en conformidad con las nuevas tecnologías 
disponibles. Por otra parte y atendiendo que la matriz sedimentaria es el resumidero 
de los impacto antrópicos el programa se reforzó en esta matriz, incluyéndose 
análisis granulométricos, de Potencial Óxido Reducción (REDOX) y pH. La matriz 
agua fue reforzada adquiriéndose 16 sondas para análisis in situ de oxigeno 
disuelto, transparencia y temperatura, cada sonda puede medir hasta los 30 m de 
profundidad. La frecuencia de muestreo es de dos campañas anuales, monitoreándose 
a la fecha un total de 54 cuerpos de agua (46 marinos, 1 insular, 1 humedal/costero, 3 
lacustres, 2 fluviales y 1 antártico), distribuidos a nivel nacional, en matrices de agua, 
sedimento y biota: 

 
 
 
2.  Programa del Panorama Nacional de la Contaminación Acuática –P.N.C.A. 
 

De acuerdo a lo proporcionado en los informes bianuales anteriores, el objetivo de 
programa del Panorama Nacional es establecer un sistema de caracterización y 
gestión de los cuerpos de agua sometidos a soberanía y jurisdicción nacional, de 
manera de lograr una Gestión Ambiental que busque el desarrollo sustentable del borde 
costero mediante la aplicación de la base de datos ambientales que integra, administra 
y maneja la información ambiental disponible, otorga dinamismo de la información, 
fortaleciendo la fiscalización y el control en el medio acuático. 

 
a. Caracterización 

 

La herramienta con la que se cuenta para ello es el Sistema de Información 
Georreferenciado Ambiental Acuático – S.I.G.A.A., el cual objeto ser más práctico y 
de fácil acceso se presenta en formato Google Earth, permitiendo que la 
información esté disponible en cualquier momento y en cualquier plataforma..  
 
Los mapas de Sensibilidad Ambiental son otra fuente de uso del S.I.G.A.A., 
especialmente diseñados para definir estrategias frente a derrames de 
hidrocarburos de petróleo en el medio acuático. Su representatividad gráfica (líneas, 
símbolos, polígonos), dan a conocer los distintos tipos de costas, recursos naturales, 



entre otras cosas. 
 

b. Utilidades del SIGAA a la fecha: 
 

A la fecha se han elaborado 38 mapas, los que se encuentran agrupados y 
disponibles para su descarga en la página Web:  www.directemar.cl. 
 
Durante el año 2011 se actualizó la visualización gráfica de todas las Áreas Marinas 
Protegidas en Chile, a través de la plataforma Google Earth y ArcGis. 

 
c. Gestión 

 

La etapa de Gestión Ambiental de los Cuerpos de Agua, cuya finalidad es determinar 
el comportamiento ambiental de los cuerpos de agua mediante tendencias en ciertos 
parámetros ambientales que los caracterizan, utilizando la información estructurada 
dinámicamente en el S.I.G.A.A., se encuentra abocada al desarrollo de acciones 
concretas que permitan optimizar el cumplimiento de los objetivos de gestión 
plasmados en el Plan Nacional de Investigación, Vigilancia y Control, para lo cual se 
están realizando las siguiente acciones específicas: 

 
d. Programa Monitoreo Termoeléctricas 

 

Directemar en el marco del Control de la Contaminación acuática, llevó a cabo 
un programa de monitoreo en tres bahías del país, Mejillones, Quintero y 
Coronel, cuyo objetivo principal es poder visualizar la influencia de los posibles 
cambios en la temperatura en las mencionadas bahías producto de las 
descargas de las centrales termoeléctricas. Estos muestreos han demostrado 
tener buenos resultados, además de un set de datos muy útiles para ser 
utilizados en diferentes ámbitos, como es la evaluación de proyectos en la 
zona, establecimiento de los Planes de Vigilancia Ambiental, eventos 
ambientales de importancia. 

 
 
3.  Programa para el Control de la Contaminación Acuática: 

 
El control de toda descarga efectuada por las fuentes terrestres constituye otro de los 
ámbitos en el que la Autoridad Marítima ha enfocado su accionar en materia ambiental. 
Para lograr ello, cuenta con una sólida regulación nacional la que le ha conferido 
diversas facultades dirigidas a preservar el medio ambiente acuático, así como también 
para hacer frente a contingencias y emergencias que puedan ocasionar daño a este 
ecosistema. 

 
a. Norma de Emisión 

 

Actualmente el D.S. (MINSEGPRES) Nº 90/2000, Norma de Emisión para la 
Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a 
Aguas Marinas y Continentales,  establece  la  concentración  máxima  permitida  
para  residuos  líquidos descargados por las fuentes emisoras a los cuerpos de 
agua de jurisdicción de la Autoridad Marítima, además de la fiscalización mediante 
muestreos ambientales de las empresas que son fuentes emisoras, así como de 
los monitoreos de autocontrol que deben realizar estas. Con este procedimiento, 
se concreta el rol fiscalizador. 
 
Hoy en día se cuenta con 390 empresas calificadas como “Fuentes emisoras”, las 

http://www.directemar.cl/


que realizan descargas de residuos líquidos a través de 349 ductos a nivel nacional 
(universo fiscalizable), siendo controladas por la Superintendencia de Medio 
Ambiente (SMA) y Autoridad Marítima. La Tabla N°1 “Fuentes Emisoras 
Controladas”, indica la cantidad de empresas y ductos que están catastradas. 

 
 

Tabla N°1: Universo Fiscalizable de Fuentes Emisoras Controladas por la SMA y la 
Autoridad Marítima 
 

Gob. Marit. Empresas Ductos 

Arica 4 4 

Iquique 9 9 

Antofagasta 31 32 

Caldera 21 24 

Coquimbo 13 13 

Valparaíso 24 26 

San Antonio 9 12 

Talcahuano 54 51 

Valdivia 21 24 

Puerto Montt 57 57 

Castro 62 62 

Aysén 11 11 

Punta Arenas 23 24 

Total 339 349 

 
 

La Tabla N°2, muestra el listado de Fuentes Emisoras Fiscalizadas en el marco del 
programa de fiscalización  emanado por la Superintendencia de Medio Ambiente, 
para los años 2013-2014, para  dar  cumplimiento  de  la  Norma  de  Emisión  
antes  mencionada.  Para  poder  ser controladas y fiscalizadas, la Autoridad 
Marítima, de acuerdo a su presupuesto anual, realiza la programación de la 
fiscalización, correspondiente a la toma de muestra del efluente y posterior análisis 
de ésta. Trabajo realizado por el laboratorio contratado para tales fines, en 
conjunto con los profesionales de medio ambiente asignados en cada repartición de 
la Armada de Chile (Gobernaciones Marítimas).  

 
 
 
 
 

Tabla N°2: Fuentes Emisoras Controladas 2013-2014 
 

REGIÓN 
EMPRESA PLANTA 

Arica y 
Parinacota 

Corpesca S.A Planta norte 

Corpesca S.A planta 
sur 

Planta sur 

Aguas del Altiplano 
S.A. 

Planta Arica 

Golden Omega Planta Golden Omega 



Tarapaca 

Aguas del Altiplano 
S.A. 

Planta Punta Negra 

Aguas del Altiplano 
S.A. 

Planta Playa Brava 

SERENOR S.A. 
Planta Aceite de 
pescado 

Camanchaca S.A. Planta Iquique 

Corpesca S.A. Planta Centro 

Corpesca S.A Planta Sur 

Central Térmica 
Tarapacá 

Central Térmica 
Tarapacá 

Antofagasta 

Central Térmica 
Angamos 

Central Térmica 
Angamos 

Central Térmica 
Andino 

Central Térmica Andino 

Proyecto Esperanza Proyecto Esperanza 

Central Térmica 
Tocopilla 

Central Térmica 
Tocopilla 

Enaex Enaex 

Minera Escondida Minera Escondida 

Atacama 

Desaladora 
Caldelaria 

Desaladora Caldelaria 

CMP Huasco Planta Pellets 

Pesquera Bahía 
Caldera S.A. 

Pesquera Bahía 
Caldera S.A. 

Pesquera Alcar Pesquera Alcar 

Coquimbo 

Aguas del Valle Emisario Los Vilos 

Cultivo Abalones Cultivo Abalones 

pesquera Orizon pesquera Orizon 

Valparaíso 

Codelco Div. 
Ventanas 

Codelco Div. Ventanas 

Pesquera Quintero 
S.A. 

Pesquera Quintero S.A. 

Marine Frams Ltda Marine Frams Ltda 



Seafood Resources 
Chile S.A. 

Seafood Resources 
Chile S.A. 

Valparaíso 
(Gobernación 
Marítima de 
San Antonio): 
involucra 
área sur de la 
V regíon y 
toda la VI 
región 

Seafood Resources 
Chile S.A. 

Seafood Resources 
Chile S.A. (planta el 
Tabo) 

SOPESA S.A. SOPESA S.A. 

CROWAN UNO 
LTDA. 

CROWAN UNO LTDA. 

ESVAL S.A. Emisario San Antonio 

ESVAL S.A. Emisario El Tabo 

ESVAL S.A. Emisario Algarrobo 

INMOBILIARIA EL 
PLOMO 

Planta San Alfonso del 
Mar 

Del Maule 
(G.M. 
Talcahuano) 

PLANTA CELCO-
Celulosa Arauco 

Planta Constitución 

Del Biobío 
(G.M. 
Talcahuano) 

AGARPAC AGARPAC 

Colbún Santa María 

ENDESA Bocamina I 

Camanchaca Interpolar 

Huachipato Emisario C 

Marprofundo Marprofundo 

Landes Planta Rocuant-Landes 

Agrolomas Agrolomas 

Ricofoods Ricofoods 

ESSBIO-Penco 
Lirquén 

Penco Lirquén 

De los Ríos 
(G.M. 
Valdivia) 

Pesquera Isla del 
Rey 

Pesquera Isla del Rey 

Pesquera Blumar Pesquera Blumar 

Piscicultura Lican Piscicultura Lican 

SOCOVESA S.A. 
Condominio Silos de 
Torobayo 



Frival Frival 

Infodema Infodema 

Prolesur S.A. Prolesur 

Los Lagos 
(G.M: Puerto 
Montt) 

SAFCOL Chile S.A. SAFCOL Chile S.A. 

Los Glaciares Los Glaciares 

INVERSIONES 
COIHUIN LIMITADA 

INVERSIONES 
COIHUIN LIMITADA 

Empresa Conservas 
y Congelados y Cia. 
Ltda. 

Empresa Conservas y 
Congelados y Cia. Ltda. 

Conservera Calbuco 
S.a. 

Conservera Calbuco 
S.a. 

Piscicultura 
Chayahue 

Piscicultura Chayahue 

Municipalidad de 
Puerto Octay 

Municipalidad de Puerto 
Octay 

Los Lagos 
(G.M: Castro) 

Inmobiliaria Nuñez Inmobiliaria Nuñez 

Pesquera Tamai Pesquera Tamai 

INMUEBLES  
CATALUÑA LTDA 

Planta Cataluña 

CONSERVAS 
DALCAHUE S.A. 

Planta Dalcahue 

PROCESADORA 
HUEÑOCOIHUE  
LTDA 

Procesadora 
Hueñocoihue 

SALMOPROCESOS 
S.A. 

SALMOPROCESOS 
S.A. 

PESQUERA 
YADRAN S.A. ( II ) 

PESQUERA YADRAN 
S.A. ( II ) 

SOC. COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 
AGROMAR LTDA 

Agromar 

Aysén 

PESQUERA 
CAMILA 

PESQUERA CAMILA 

PISCICULTURA 
RECIRCULACIÓN 
FIORDO AYSEN 

PISCICULTURA 
RECIRCULACIÓN 
FIORDO AYSEN 

ACUINOVA EX-
PESCA CHILE S.A. 

Planta Riles 

CENTRO 
COSECHA 

CENTRO COSECHA 



FRIOSUR S.A Planta Riles 

Planta de Harina y 
Aceite de Salmón 

Planta de Harina y 
Aceite de Salmón 

CENTRO 
EXPERIMENTAL 
ENSENADA BAJA 

Planta Riles 

Magallanes 

Pesquera y 
Conservera Real 
Ltda. 

Pesquera y Conservera 
Real Ltda. 

Nippon Meat 
Packers Inc. 

Nippon Meat Packers 
Inc. 

Methanex Chile Methanex Chile 

Standard Wool Chile 
Ltda. 

Standard Wool Chile 
Ltda. 

Frigorífico 
Simunovic S.A. 

Frigorífico Simunovic 
S.A. 

Enap Gregorio Enap Gregorio 

Skysal S.A. Skysal S.A. 

Pesquera Edén 
Ltda. 

Pesquera Edén Ltda. 

Marine Gel Antartic 
S.A. 

Marine Gel Antartic S.A. 

Total Fuentes 84 

 
 
4.  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 
 

Entre los años 2013 al 2014, la Autoridad Marítima participó en la evaluación de 813 
proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como se 
detalla en la Tabla N°3. 

 
Tabla N° 3: Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental Evaluados a nivel regional 

 
GOBERNACIÓ
N MARÍTIMA 

2013 2014 
N° EIA N° DIA N° EIA N° DIA 

Arica 1 4 0 2 
Iquique 0 3 2 8 

Antofagasta 3 11 4 34 

Caldera 5 5 3 12 
Coquimbo 3 5 2 4 
Valparaíso 9 10 3 12 
San Antonio 1 1 1 1 
Talcahuano 3 6 1 5 
Valdivia 2 6 0 14 
Puerto Montt 1 98 0 46 



Castro 1 60 2 43 
Aysen 0 90 0 128 
Punta Arenas 0 51 0 96 

Total   19 429 

 
  



 

ANEXO D 
 

Día Internacional Limpieza de Playas Chile 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
 

En Chile, el Día Internacional de Limpieza de Playas se realiza desde el año 2005, 
cuando la Estación de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica, ubicada en 
Las Cruces (Región de Valparaíso), asumió el desafío internacional planteado por la 
ONG Ocean Conservancy, que viene trabajando en el tema desde 1986. Desde 2008 la 
actividad es organizada por la DIRECTEMAR y desde 2011, en adelante, se ha sumado 
el Ministerio del Medio Ambiente.   

  
Cabe destacar la activa participación de zonas remotas, en donde las condiciones 
climáticas son difíciles, igualmente el personal naval realiza la actividad con entusiasmo 
y motivación, como también fomentan la actividad en colegios de esas zonas. 

 
 

II.  EJECUCIÓN 
 
 

1. Día Internacional Limpieza de Playas Año 2013. 
 

Durante el “Día Internacional de Limpieza de Playas” del año 2013, realizado el día 27 
de Septiembre, se limpiaron 66 playas abarcando  82 kilómetros de costa. 

 
 

VOLUNTARIOS 7396 

BASURA RECOGIDA (TON) 144 

KILÓMETROS LIMPIADOS 82 

PLAYAS  66 

 

 

COLILLAS DE CIGARRILLO 31280 

ENVOLTORIOS DE COMIDA 
(GOLOSINAS, FRITURA, ETC.) 14845 

TAPAROSCAS/TAPAS DE 
BOTELLAS (PLÁSTICO Y METAL) 9319 

BOTELLAS DE BEBIDAS 
(PLÁSTICOS) 7587 

OTRAS BOLSAS DE PLÁSTICO 6683 

BASURA PLÁSTICO 5712 

BOTELLAS DE BEBIDAS 
(VIDRIO) 5127 

LATAS DE BEBIDAS 5099 

POPOTES 
(PAJILLAS)/MEZCLADORES 2691 

BOLSAS DE PAPEL 2425 

 
2. Día Internacional Limpieza de Playas 2014. 

 
El año 2014, la actividad se realizó el 26 de septiembre, elevándose la participación 
de voluntarios a 7.748 e incrementándose el número de playas en 100, recolectando 



aproximadamente 112 Toneladas de basura. 
 

VOLUNTARIOS 7748 

BASURA RECOGIDA (TON) 70 

KILÓMETROS LIMPIADOS 112 

PLAYAS  100 

 

COLILLAS DE CIGARRILLO 40237 

PEDAZOS DE VIDRIO 13398 

ENVOLTORIOS DE COMIDA (GOLOSINAS, 
FRITURA, ETC.) 11367 

PEDAZOS DE PLÁSTICOS 10452 

TAPAS DE BOTELLAS (PLÁSTICO) 10120 

BOTELLAS DE BEBIDAS (PLÁSTICO) 15296 

LATAS DE BEBIDAS 7871 

OTRAS BOLSAS DE PLÁSTICO 7261 

CUERDA (1METRO = 1 PIEZA) 6526 

TAPAS DE BOTELLA (METAL) 6346 

 

 

La estadística de cantidad y tipo de basura en las playas cubiertas el “Día Internacional 
Limpieza de Playas”, se centraliza en el Departamento de Medio Ambiente Acuático 
de DIRECTEMAR, y es enviada posteriormente a la ONG “Ocean Conservancy” para 
la confección del Reporte Internacional de Basura Marina anual. 
 
El Reporte Anual del año 2015, que contiene la data del año 2014, destaca a Chile con 
el puesto N°14 de 80 países en cantidad de voluntarios que participaron en la actividad. 

 
 
III. A FUTURO SE ESPERA QUE: 
 

Continúen realizándose las actividades del “Día Internacional de Limpieza de Playas”. 
Se espera un aumento en la cantidad de voluntarios, playas a limpiar, incremento de 
limpiezas subacuáticas, auspiciadores y socios estratégicos (el presupuesto para la 
actividad es limitado). Para lograr el efecto deseado, es necesario que voluntarios de la 
comunidad adopten y limpien sus propias playas, además de las que propone la 
Autoridad Marítima. 
 
Para lograr lo anterior es necesario lograr mayor difusión del evento del “Día 
Internacional de Limpieza de Playas”, a través de medios de prensa, página web 
corporativa, entre otros. 
 
Publicación de un reporte anual de basura en playas-Chile, y subproductos como 
posters, dípticos, etc., utilizando las estadísticas de basura registradas por los 
voluntarios. Lo anterior constituye un medio para educar, prevenir y mitigar el problema 
de la basura marina. 

 
 
 

 
 
 



ANEXO E 
 
 

Situación de las Áreas Protegidas y Biodiversidad en Chile 
 
1. Regulación actual de las áreas protegidas  
 

En los últimos años, Chile ha realizado grandes esfuerzos para perfeccionar su 
institucionalidad ambiental. A partir de esa voluntad, se crearon en el año 2010 el 
Ministerio del Medio Ambiente (Ley N°20.417 que modifica la N°19.300), el Servicio de 
Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales 
Ambientales. 
 
En forma paralela al trabajo de dar forma y consolidar esa institucionalidad, se realizaron 
y se realizan acciones concretas para dar cumplimiento a las Convenciones y Tratados 
Internacionales en materia ambiental, como la Convención de Washington, Convención 
para la protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas escénicas Naturales de los países 
de América, promulgada en 1967; la Convención sobre el comercio Internacional de 
especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES), promulgada en 
1975;Convención Ramsar o de Humedales de Importancia Internacional; Convención 
sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Pacífico Sudeste, Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada en 1997; la Convención Internacional para 
la regulación de la caza de ballenas, promulgada en 1979; la Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial, cultural y natural, promulgada en 1980; el Convenio 
sobre la conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, promulgado en 1981 
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado en 1994, cuya implementación 
debe verse reflejada en una adecuada protección de la biodiversidad.  
 
Chile necesita hoy responder a un enfoque integral, equitativo y participativo, con respeto 
por la diversidad biológica y por sus paisajes, ecosistemas, especies y genes. 
 
Dada su condición de Isla Biogeográfica, Chile está dotado de una gran diversidad de 
ecosistemas terrestres, marinos, costeros, glaciares, ríos, lagos, humedales y 
ecosistemas insulares, los que en su conjunto albergan cerca de 30.000 especies de 
plantas, animales, hongos y bacterias. A esto se suma un alto grado de endemismo de 
especies (22 a 25%), que transforman amplios espacios de nuestro territorio en 
verdaderos laboratorios naturales. Por ello es necesario establecer la gestión sustentable 
de la biodiversidad, en tendiendo que ésta es la riqueza de nuestra economía y el 
bienestar de las poblaciones humanas, actuales y futuras. 
La provisión de servicios ecosistémicos de nuestra biodiversidad es clave para el 
desarrollo económico del país y de sus habitantes. Los sectores que dependen 
directamente de los recursos naturales renovables, entre ellos la industria forestal, 
pesquera, agrícola y el sector turístico, dan cuenta del 9,7% de nuestro PIB y generan al 
menos un millón de empleos directos 

 
2. Recomendaciones de la OCDE 
 

Chile fue objeto de una Evaluación de Desempeño Ambiental en 2005, antes de su 
incorporación formal a dicha instancia, a través de un proceso que generó importantes 
recomendaciones en materia de biodiversidad. Chile esta siendo objeto de una segunda 
evaluación ambiental el año 2015, esta vez como socio pleno.  
A este respecto, durante el año 2011, Chile realizó voluntariamente una evaluación de 
medio término, que evidenció un discreto avance en materia de biodiversidad. 



La recomendación más relevante que se realizó al país sobre biodiversidad el año 2005, 
fue la necesidad de contar con institucionalidad pública entendida como “una entidad 
dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección 
de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat 
terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de 
recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que 
la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”. 
Dicha recomendación, junto a otras necesariamente supeditadas la existencia de una 
institucionalidad que las haga factible, tales como, la recomendación Nº19, referida a 
“completar y ejecutar en su totalidad los planes de acción y estrategias de diversidad 
biológica nacional y regionales y asignarles los recursos apropiados”, como también, la 
recomendación Nº 21, en orden a “desarrollar una visión estratégica de los papeles 
complementarios de las áreas protegidas estatales y privadas con el fin de lograr una red 
coherente de áreas núcleo protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores 
ecológicos”, y finalmente la recomendación Nº 22, referida a “incrementar los esfuerzos 
financieros para satisfacer el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas 
significativos en chile (incluidas las áreas costeras y marinas) y fomentar las actividades 
para la aplicación de la legislación relacionada con la naturaleza”, son tareas ineludibles 
para el país. 
 
Las Áreas Protegidas en Chile abarcan una superficie de aproximadamente 30 millones 
de hectáreas, las cuales se distribuyen en un total de 157 unidades emplazadas en 
diferentes tipos de ecosistemas. Sin embargo, la distribución por ecosistemas no es 
homogénea ya que más del 80% corresponde a ecosistemas terrestres; un 14% posee 
ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos; y solo un 5% de las 
unidades albergan humedales. 
 
A pesar de la alta concentración de áreas protegidas en el ámbito terrestre las que  
cubren prácticamente el 20% del territorio nacional continental e insular, todavía persisten 
importantes vacíos y desbalances de representatividad para un número importante de 
ecosistemas. Dicha situación, es aún más evidente para el ámbito marino, ya que solo un 
4% de la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional cuenta con algún tipo de 
protección. 
 
Sumado a lo anterior, otro punto crítico detectado en materia de áreas protegidas en 
Chile, es la complejidad del sustento normativo e institucional existente, lo cual se explica 
en buena medida porque la legislación sobre áreas protegidas se encuentra dispersa, 
desarticulada e incompleta. 
 
Lo anterior ha implicado debilidad en las medidas que se puedan adoptar con el objeto 
de proteger y conservar la diversidad biológica nacional, ya que las potestades sobre 
creación, manejo, administración, control y fiscalización poseen una deficiente efectividad 
y eficacia. Precisamente en esta realidad se sustenta la creación del proyecto de ley que 
crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, en cuya virtud se pretende crear 
un Servicio Público especializado, basado en una legislación particular para el manejo y 
gestión de las áreas protegidas, concebidas como un instrumento fundamental para la 
adecuada gestión y conservación de la diversidad biológica del país. 

 
 
 
 
 
3. Servicio de Biodiversidad 
 



Durante el año 2014 se envió al Congreso el proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, instancia clave dentro de la institucionalidad ambiental, 
ya que será esta nueva institución la responsable de definir las categorías de protección 
de especies y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para 
cada una de ellas, entendiendo la biodiversidad en un sentido amplio. Esta fue votada 
favorablemente, en general, por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Senado el 16 de diciembre  de 2014. 
 
Adicionalmente, el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad aprobó la creación de 2 
normas secundarias de calidad de aguas de los ríos Valdivia y Biobío, y se aprobó la 
creación de dos santuarios de la naturaleza; Estero Derecho en la Región de Coquimbo 
y Humedal Tunquén en la Región de Valparaíso. 

 
 

a. Funciones y Atribuciones del Servicio  
 

El proyecto establece funciones comprensivas de uno los aspectos más trascendentes 
que hemos señalado en nuestro programa de gobierno, referidas al fortalecimiento de 
la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas. 
 
Así, junto con administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrando las 
que corresponden al Estado y supervisando las áreas protegidas privadas, se 
establece el deber de ejecutar las políticas, planes y programas dictados en 
conformidad al artículo 70 letra i) de la Ley N° 19.300, a través, entre otros, de la 
preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y 
ecosistemas, especialmente de aquellos ecosistemas amenazados o degradados. 
 
Chile ha suscrito relevantes instrumentos internacionales en materia de biodiversidad, 
para cuyo efectivo cumplimiento es relevante contar con una institucionalidad acorde 
en materia de áreas protegidas. 
 
Entre los instrumentos suscritos y actualmente vigentes se cuentan la Convención para 
la protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas escénicas Naturales de los Países 
de América, promulgada en 1967; la Convención sobre el comercio Internacional de 
especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES), promulgada en 1975; la 
Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), promulgada en 1981; la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada en 1997; la Convención 
Internacional para la regulación de la caza de ballenas, promulgada en 1979; la 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, promulgada 
en 1980; el Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna 
silvestre, promulgado en 1981 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado 
en 1994, cuya implementación debe verse reflejada en una adecuada protección de la 
biodiversidad. 

 
 
4. Quinto Informe Biodiversidad en Chile 2014  
 
 

El Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile es un reporte que brinda un 
panorama acerca del estado, los cambios, tendencias y amenazas de la biodiversidad en 
el período comprendido entre los años 2009 y 2013. El período que informa este reporte 
coincide con la ocurrencia de una serie de cambios producidos en el país tanto en el 
ámbito de la institucionalidad ambiental chilena, como otros cambios y medidas 



implementadas por el país que han constituido avances hacia la implementación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
Atendiendo a la necesidad de cumplir con los compromisos de la nación de reducir  
el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales preparó, adoptó y puso en marcha la estrategia nacional de biodiversidad y 
plan de acción 2011-2020 (ENBPA) en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo 2030, que en su cuarto eje de acción procura una sociedad de producción y 
consumo ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático, lo que refleja la 
inclusión de la diversidad biológica en las políticas nacionales de desarrollo.  
 
El Índice de Salud General de los Océanos, estudio realizado a nivel global, señala que 
la biodiversidad marina de Chile y su estado de conservación se encuentra en un nivel 
“bueno” de conservación, no así mismo en cuanto con la provisión de alimento por las 
pesquerías y la acuicultura, lo cual da cuenta de la sobreexplotación que enfrentan 
nuestras especies hidrobiológicas. Las islas oceánicas, a su vez enfrentan serios 
problemas de conservación por la introducción de especies exóticas invasoras, la 
ausencia de una gestión territorial integral y el manejo sustentable de sus recursos, entre 
otros aspectos.  
En los ecosistemas acuáticos continentales, por su parte, la ausencia de datos, de 
información sistematizada y el monitoreo de estos ecosistemas, también impide contar 
con un completo panorama del estado de sus componentes.  
 

 
5. Actualización de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad 
 
 

El año 2013 se inició un trabajo multisectorial, con actores públicos y privados para 
actualizar la Estrategia de Biodiversidad vigente desde el año 2003 y generar un 
instrumento de política pública, lo que se tradujo en una propuesta de Estrategia Nacional 
para la Conservación de la Biodiversidad que incorpora las Metas de Aichi y está alineada 
con el Plan Estratégico de la CBD al 2020, considerando las prioridades del país. 
 
Como parte de un proceso de planificación estratégica, se estableció una visión al 2030 
con el Comité Directivo Asesor del Proyecto (CDAP), se definió un conjunto de ejes, 
objetivos estratégicos y metas preliminares que aún deben ser validadas y 
operacionalizadas a través de Planes de Acción específicos. 
 
La visión establecida al 2030 es la siguiente: 
 
“Para 2030, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de nuestro país se conocen, 
comprenden, valoran, respetan e integran como fuente de bienestar, deteniendo su 
pérdida y degradación, restaurándolos, protegiéndolos, usándolos de manera sustentable 
y distribuyendo sus beneficios de manera justa y equitativa para generaciones presentes 
y futuras” 

 
a. Ejes Estratégicos: 

 
En este proceso de actualización se acordaron cinco Ejes Estratégicos para orientar 
la definición de metas nacionales escalonadas durante el periodo 2014-2030. Los ejes 
propuestos son los siguientes: 
• Conciencia, Educación y Participación 
• Fortalecimiento Institucional, Capacidades y Conocimientos 
• Inserción y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
• Protección y Recuperación 



• Acceso y Repartición Equitativa de los Beneficios 
 
 
En el marco de esta visión y ejes estratégicos acordados preliminarmente, durante el 
año 2014 se ha avanzado -y continuará avanzando en el 2015-, en el establecimiento 
de objetivos y metas nacionales que derivarán en un Plan de Acción Nacional al 2030. 
 
Se ha contemplado desarrollar 6 planes de acción de ámbitos específicos, cada uno 
de los cuales será abordado en el marco de los ejes señalados, los cuales fueron 
agrupados para ello de la siguiente forma: se establecieron 3 ejes como centrales 
(Protección, Restauración y Uso Sustentable) y los otros ejes (conciencia, capacidades 
y equidad) se establecieron como condiciones habilitantes para estos ejes, quedando 
la estructura planteada ajustada al siguiente marco: 
 
Figura.1.- Estructura Propuesta para la elaboración de los Planes de Acción Estrategia 
Nacional y Regional de Biodiversidad 2014-2015 

 

 
 
 
 
6. Progreso hacia las metas de AICHI para la diversidad biológica para 2020 y 

contribuciones a las metas para 2015 pertinentes de los objetivos de desarrollo 
del milenio 

 
El análisis para todos los ambientes (terrestres, marino-costeros y acuáticos 
continentales), concuerda en que existe una tendencia a avanzar hacia la meta. Ello está 
justificado, por una parte, por la entrada al Congreso Nacional del Proyecto de Ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el cual se espera contribuir a la 
conservación de la biodiversidad nacional, a través de la preservación, restauración y uso 
sustentable de las especies y ecosistemas, incluyendo aquella biodiversidad presente 
fuera de las áreas protegidas. Por otro lado, la tendencia a avanzar hacia el cumplimiento 
de la meta se justifica por lo señalado en la segunda parte de la Meta 11 de Aichi, la cual 
señala que las áreas se conservan también por “otras medidas de conservación eficaces 
basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios”, 
para lo cual es importante señalar que, en el caso de los ecosistemas terrestres, pese a 
que no se cuenta con medidas ya implementadas de las cuales se tengan resultados 
visibles a la fecha, existen iniciativas ad portas o en inicio de implementación las cuales 
son complementarias a las áreas protegidas y se espera que constituyan un avance hacia 
el cumplimiento de la meta para el período señalado (por ej. implementación de 
corredores biológicos, paisajes de conservación, y áreas de compensación de 
biodiversidad por el desarrollo de proyectos productivos,, entre otras). El avance hacia la 
protección de áreas en la zona central del país, sin embargo, será posible mediante el 
incremento en el desarrollo de Iniciativas de Conservación Privadas (ICP), entre otras 



medidas, dado que estos terrenos en su mayor parte no son de propiedad fiscal, sino que 
pertenecen a propietarios privados.  

 

 
 
Figura 1.- Áreas protegidas en Chile a marzo de 2014. (Fuente Quinto Reporte Biodiversidad 

MMA,2014) 
 

Pese al avance en el establecimiento de las áreas, la distribución por ecosistemas no es 
homogénea, ya que más de un 80% de estas áreas corresponde a ecosistemas terrestres 
y solo un 14% posee ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos. 

 
Entre los años 2009 y 2014, se crearon 9 nuevas unidades terrestres y 3 nuevas unidades 
marinas, las cuales comprenden una superficie aproximada de 189.074,5 ha y 
15.000.011,00 ha respectivamente. Por otra parte, se ampliaron 3 unidades terrestres, 
aportando otras 35.865,94 ha al total de la superficie terrestre protegida. 

 
Tabla 1.- Listado de las áreas protegidas creadas y ampliadas en Chile entre los años 2010 

– 2014. 
 
 

Nombre Categoría Estatus 
Año 
del 

Estatus 

Superficie 
total del 
AP (ha) 

Tipo de 
Ecosistema 

Altos de 
Pemehue 

Reserva 
Nacional 

designada 2009 18.856 Terrestre 

Humedela de la 
desembocadura 

del Río Lluta 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
designada 2009 30.64 

Costero-
Marino y 
Marino 

Quebrada 
Cardones 

Monumento 
Natural 

designada 2010 6.718,00 Terrestre 



Motu Motiro 
Hiva 

Parque 
Marino 

designada 2010 15.000.000 
Costero-
Marino y 
Marino 

Morro Moreno 
Parque 

Nacional 
designada 2010 7.313.89 Terrestre 

Salar de 
Huasco (PN) 

Parque 
Nacional 

designada 2010 110.962.46 Terrestre 

Nonguén 
Reserva 
Nacional 

designada 2010 3.036.90 Terrestre 

Predio Sector 
"Altos de 

Cantillana-
Horcón de 
Piedra y 

Roblería Cajón 
de Lisboa" 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
designada 2010 2.743.00 Terrestre 

Horcón de 
Piedra (Fundo 
Rinconada de 

Chocalán) 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
designada 2011 1.968.00 Terrestre 

Alerce Costero 
Parque 

Nacional 
ampliación 2013 24.694.21 Terrestre 

Pampa del 
Tamarugal 

Reserva 
Nacional 

ampliación 2013 134.445.20 Terrestre 

Campo Dunar 
de la Punta de 

Concón 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
ampliación 2013 30.09 Terrestre 

Bosque de 
Calabacillo de 

Navidad 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
designada 2013 11.11 

Costero-
Marino y 
Marino 

San Juan de 
Piche 

Santuario 
de la 

Naturaleza 
designada 2013 1.610.60 Terrestre 

Puyehue 
Parque 

Nacional 
redemilitación 2013 106.772.00 Terrestre 

 
 
 
 

Tabla 2.- Unidades y superficies actuales de las áreas terrestres y marinas protegidas. 
 
 

Categría AP Superficia (Há) Unidades/Categoría 

Areas Marino Costeras 
protegidas 

74.612.9 8 

Monumentos Naturales 29.821.5 16 

Parques Marinos 15.001.563.0 2 

Parques Nacionales 8.881.497.1 36 

Reservas Forestales 4.658.742.3 23 

Reservas Marinas 7.810.5 5 

Reservas Nacionales 749.690.7 26 

Santuarios de la Naturaleza 446.929.6 42 

 
 



Con respecto a las áreas costeras-marinas y marinas, estas están constituidas por 29 
unidades: 8 AMCP-MU, 3 Monumentos Naturales (MN), 2 Parques Marinos (PM), 1 
Parque Nacional (PN), 5 Reservas Marinas (RM) y 10 Santuarios de la Naturaleza (SN). 
Entre las unidades marinas protegidas, destaca el Parque Marino Motu Motiro Hiva, el 
cual representa el 99% del total de la superficie marino costera protegida. 
 
Cabe precisar que en la actualidad, se encuentran en proceso de creación diez nuevas 
áreas protegidas, las cuales se individualizan en Tabla 3. La materialización de estas 
iniciativas implicará incrementar la actual superficie protegida en aproximadamente un 
5%, lo que equivale a adicionar alrededor de 1,4 millones de hectáreas al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

 
 

Tabla 3.- Áreas Protegidas en proceso de creación 
 

Nombre Categoría Estatus 
Año del 
Estatus 

Superficie 
total del AP 

(ha) 

Tipo de 
Ecosistema 

Paposo 
Monumento 

Natural 
designada 2014 7.532.56 Terrestre 

Archipiélago 
Juan 

Fernández 

Áreas 
Marinas 
Costeras 

Protegidas 

en 
tramitación 

2014 1.102.766.25 
Costero-
marino y 
marino 

Bahía Tictoc 

Áreas 
Marinas 
Costeras 

Protegidas 

en 
tramitación 

2014 10.277.29 
Costero-
marino y 
marino 

Pitipalena -
Añihue 

Áreas 
Marinas 
Costeras 

Protegidas 

en 
tramitación 

2014 23.735.64 
Costero-
marino y 
marino 

El Arenal 
Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 44.00 
Costero-
marino y 
marino 

El Palillo 
Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 4.00 
Costero-
marino y 
marino 

Lobería 
Selkirk 

Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 258.00 
Costero-
marino y 
marino 

Montes 
Submarinos 
JF5 y JF6 

Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 107.800.00 
Costero-
marino y 
marino 

Tictoc - Golfo 
Corcovado 

Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 87.495.75 
Costero-
marino y 
marino 

Tierra Blanca 
Parque 
Marino 

en 
tramitación 

2014 39.00 
Costero-
marino y 
marino 

Yendegaia 
Parque 

Nacioanl 
en 

tramitación 
2014 111.832.00 Terrestre 

 



Es pertinente indicar que durante la Conferencia Our Ocean se hizo el anuncio la creación 
en las Islas Desventuradas (San Félix y San Ambrosio) el  Parque Marino Nazca-
Desventuradas, con una superficie protegida de 297.518 km2 y en el archipiélago de Juan 
Fernández, en tanto, un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos “Mar de Juan 
Fernandez”, con una superficie aproximada de 12.109 km2 y cinco parques marinos. 

 
Figura 3 .- Propuesta Parque Marino Nazca-Desventuradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Parque Marino Juan Fernández.
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ANEXO 7 
INFORME NACIONAL DE COLOMBIA 

 
  



INFORME COLOMBIA DE AVANCEEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 
Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 
1. RESUMEN 
 
Colombia es uno de los cinco países 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 está compuesta por 1.642Km de costa en el Caribe y 2.188Km 
de costa en el Pacífico, que se extiende a lo largo de doce departamentos y 50 municipios 
costeros, con una población total de 10.406.466 en el Caribe y 5.952.871 en el Pacífico. 
 
Según la Política Nacional Ambiental para el desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (MMA – 2000), “La zona costera 
colombiana es un espacio del territorio nacional definido con características naturales, 
demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. Está formada por una 
franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan 
procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene ecosistemas muy ricos, diversos y 
productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen 
actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo portuario, la explotación 
minera y donde se dan asentamientos urbanos e industriales”. 
 
El presente Informe, correspondiente al periodo 2012-2015 contiene la información referente 
a las acciones implementadas por las diferentes Entidades Nacionales encargadas de 
implementar 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”. 
 Construcción del “Plan Nacional de Investigación, Reducción y Control de Fuentes 

Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar” en los Municipios de Guapi, Bahía 
Solano y Niqui. 

 Organización del  IV Simposio “Colombia País de mares”,  dentro del II Congreso de 
Áreas Protegidas.  

 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 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  (MADS) 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 MADS, 
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 Océanos, 
se expidió La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC), formulada y 
adoptada por la Comisión Colombiana del Océano (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.  
 
Su alcance es de 8 años (2007-2015), respondiendo a la necesidad de asumir el océano 
desde una visión integral, reconociendo su carácter de totalidad organizada, de unidad en la 
diversidad y de integración en la fragmentación.  
 
Actualmente, 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 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”. 



 
Este proceso contará con tres fases, la primera, que se encuentra en ejecución, consiste en 
la elaboración del documento guía; la segunda, prevista para ejecutar en el año 2016, en 
virtud de la cual se conformarán mesas sectoriales; y la última fase, corresponde al inicio de 
la implementación del documento, la cual se tiene planeada a partir del año 2017.  
 
 
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 misma multiplicada se 
encuentra reflejada en las entidades nacionales con competencia en asuntos marinos 
costeros:  
 
 Conservación y Protección Ambiental: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- MADS, 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”.  

 
Adicionalmente se cuenta con un esquema regional de implementación y operatividad de 
los mandatos de la política pública, confirmado por 12 Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) costeras y 3 Autoridades Ambientales Urbanas: EPA, DAMAB, 
DADMA con funciones de autoridad ambiental marina (Ley 1450 artículo 2008) y el 
apoyo de los institutos de investigación adscritos y vinculados al MADS (INVEMAR, 
IDEAM e IIAP). 
 
Dentro del Sector Ambiental también se encuentra la Unidad Administrativa Especial 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada mediante Decreto No. 
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 encontramos el 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 fines 
de investigación, ordenamiento, administración, 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 



multi y/o bi laterales 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.  
 
b) Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de 

contaminación. 
 
Avances en el desarrollo e implementación de los Programas de Acción Nacional 
 
 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) (2004-2014), en el año 
2013 se realizó un diagnóstico frente a la implementación de las actividades ambientales en 
el marco del  Plan de Acción del PNICM. 
 
Con base en ese trabajo y con la realización de varios talleres interinstitucionales se  
construyó el plan de acción 2014-2019 como estrategia para la implementación y 
priorización de acciones que permitan mejorar la calidad de las aguas marinas. Dicho 
proceso definió acciones específicas de investigación y capacitación necesarias para 
avanzar positivamente hacia las prioridades actuales del Programa.  Durante el año 2015, 
se ha venido implementando el plan de acción del PNICM en el marco de las competencias 
del MADS, mediante la construcción de la Norma de Vertimientos y el Manual de Monitoreo. 
 
 Norma de Vertimientos 



 
La calidad de las aguas es fundamental para la salud de los ecosistemas y la biodiversidad 
marina, así como para el desarrollo de las actividades productivas y económicas, 
principalmente de las poblaciones costeras. Los océanos saludables pueden hacer una 
mayor contribución al bienestar humano, crecimiento económico  y la reducción de la 
pobreza. 
 
El MADS en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 28 del Decreto 3930 de 
2010, modificado con el artículo 1 del Decreto 4728 de 2010; conforme al cual le 
corresponde fijar los parámetros y límites máximos permisibles que deben cumplir los 
vertimientos a las aguas superficiales y marinas; firmó, en el año 2013, un convenio con la 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y  de Desarrollo Sostenible  -
ASOCARS, con el objeto de iniciar la  construcción de la norma de vertimiento, por medio de 
la realización de talleres técnicos internos y con las autoridades ambientales, junto a la 
revisión bibliográfica de información nacional e internacional y el uso de la información 
recolectada por la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Aguas Marinas 
y Costeras de Colombia (REDCAM). 
 
Durante el 2014 se continuó con la elaboración de la norma de vertimientos, en lo 
correspondiente a los parámetros para calidad de aguas marinas y costeras, y los 
parámetros para los vertimientos de actividades industriales a aguas marinas y costeras; 
proceso dentro del cual participaron los sectores (hidrocarburos, saneamiento, pesquero y 
acuícola, transporte), instituciones privada y públicas, institutos de investigación, academia, 
ONGs, entre otros. 
 
Actualmente (finales de 2015), estas dos normas se encuentran en revisión y aprobación  
jurídica. Los aspectos considerados en el desarrollo del articulado son: 
 
- Ámbito de aplicación, 
- Disposiciones generales, 
- Sustancias, elementos y parámetros objetos de control, de acuerdo con cada sector, 
- Sustancias objeto de monitoreo de aguas residuales 
 
Durante el proceso, se ha determinado la pertinencia de desarrollar el instrumento 
correspondiente con el Protocolo de Monitoreo, el cual debe establecer aspectos técnicos y 
metodológicos para: 
 
- Evaluación y monitoreo de vertimientos 
- Evaluación y monitoreo del sistema receptor, 
- Reporte e información, 
 
Así mismo, se ha identificado la necesidad de capacitación, acompañamiento y asistencia 
técnica a las autoridades ambientales, en relación con la implementación de la norma y los 
demás instrumentos relacionados con la prevención y control de la contaminación marina, y 
su articulación con los instrumentos de planificación ambiental en la zona costera. 
 
 Manual de 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 2013 se realizó el 
diagnóstico de las capacidades técnicas y operativas de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) costeras para la aplicación de protocolos y monitoreo de la REDCAM. 
 
Para la evaluación se aplicó una encuesta a las 12 Corporaciones y posteriormente se 
realizaron visitas de campo piloto a seis laboratorios con el fin de identificar sus fortalezas y 



necesidades: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE; 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA; Corporación 
Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE; Corporación Autónoma Regional de la Guajira - 
CORPOGUAJIRA; Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC y; la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca -   CVC. 
 
Los resultados mostraron que 10 de las 12 corporaciones con jurisdicción marino-costeras 
cuentan con laboratorios de ensayo propios para realizar los análisis de muestras de la 
REDCAM, y que la mayoría (8 de los 10) están acreditados ante el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM bajo la norma ISO-IEC 17025:2005. 
 
Las dos CAR restantes Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG y la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA), no cuentan con laboratorio pero se 
apoyan en el laboratorio de calidad ambiental marina (LABCAM) del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR para realizar el monitoreo en las zonas 
costeras del Magdalena y Atlántico (INVEMAR tiene su sede principal en el departamento 
del Magdalena). 
 
El análisis de la información sobre la capacidad de las CAR, se encuentra incluido en el 
informe de REDCAM 2013 que puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://www.invemar.org.co/noticias.jsp?id=3637&idcat=105. 
 
Durante el año 2014, en convenio con el INVEMAR, se desarrolló una propuesta por región 
para mejorar la capacidad y efectividad de  las CARs en la implementación de la REDCAM.  
Se establecieron 60 estaciones REDCAM, 5 por Departamento en las áreas de manglar, 
permitiendo el fortalecimiento de la RED y aportando información a la una plataforma del 
SIGMA1. 
Durante el 2015, se ha continuado el trabajo con el INVEMAR en una evaluación de la 
REDCAM. 
 
 Avances en la implementación del Programa Regional para el Manejo de la Basura 

Marina en el Pacífico Sudeste 
 
Con el ánimo promover la concientización sobre el manejo de las basuras marinas y con el 
apoyo de la Comisión permanente del Pacífico Sur (CPPS), en el año 2013, se desarrollaron 
capacitaciones y talleres de concientización en tres de los Departamentos del Pacífico: 
Nariño, Valle del Cauca y Choco. 
 
Así mismo, en el año 2014, se realizó la segunda edición del concurso intercolegial dirigido 
Colegios Públicos y Privados de los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y 
Chocó;  cuyo objetivo fue incrementar la conciencia marina, mediante el manejo para la 
prevención, reciclaje, reutilización y disposición de la basura marina. Con esta actividad, se 
logró llegar a 10.000 estudiantes del Pacífico colombiano, capacitar a 50 profesores, 
elaborar 23 proyectos y evaluar 13 proyectos en el marco del concurso. 
 
El ganador del mismo fue el Colegio Luis López de Mesa del Municipio de Bahía Solano, 
Departamento del Chocó. El premio del concurso fue un viaje al Parque Nacional Natural 
Utría, con quienes se construyó la agenda de actividades académicas y pedagógicas que 
fueron desarrolladas por los ganadores del concurso perteneciente a los 6 países 
involucrados en la iniciativa.  
 

                                                           
1
Geoambiental: es una plataforma tecnológica basada en información geográfica que tiene como fin fortalecer los 

procesos y procedimientos de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás organizaciones que gestionan 
el medio ambiente. 



Adicionalmente, la CPPS apoyó la formulación de un piloto de plan de manejo de basuras 
marinas en el municipio de Guapi, Departamento del Cauca, en donde por medio de 2 
talleres de construcción con comunidades e instituciones de la localidad, entrevistas y 
encuestas se logró la formulación y aprobación participativa del plan y la definición 
concertada de las primeras actividades a implementación, las cuales estuvieron en el marco 
de la estrategia de educación.    
 
Durante el 2015, y siguiendo con el apoyo local en la formulación de estrategias para el 
manejo de residuos sólidos marinos y formulación nacional, el MADS está adelantando este 
proceso en los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó); así como se está 
implementando  la segunda versión de la estrategia nacional de residuos sólidos marinos. 
 
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, a través de Parques Nacionales Naturales (PNN) administra en territorio marino 
costero 1.391.137,89 Ha (13.911,38 km²) equivalente al 1.5% de superficie marina del país, 
distribuidas en 16 Áreas Protegidas - AP, de las cuales 5 se localizan en áreas del Pacifico 
Sudeste y 11 en la región del Mar Caribe;  con el propósito de conservar in situ  su 
diversidad biológica y ecosistémica, así como de proveer y mantener los bienes y servicios 
ambientales que estas áreas prestan.  
 

AREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO 

REGION NOMBRE 
EXTENSION 

(Ha) 
FECHA 

DECLARATORIA 
TIPO DE HABITAT 

PACIFICO 

PNN 
Sanquianga 

80.000,00  6/06/1977 
Bosques de Manglar 
Playas arenosos 
Planos lodosos intermareales 

PNN Utría  54.300,00  19/10/1987 

Arrecifes rocosos y longos 
Manglares  
Selva húmeda tropical 
Playas arenosas 

PNN Gorgona 61.687,50  25/10/1995 

Litorales rocoso y arenoso 
Fondos blandos y rocosos 
Ambiente pelágico 
Ecosistema coralino 
Sistema de quebradas y lagunas 

SFF Malpelo 974.474,00  31/10/1995 
Ecosistemas de litoral rocoso 
Formaciones arrecífales  
Fondos mixtos 

PNN Uramba  
Bahía Málaga 

47.094,00  4/08/2010 

Ecosistema Estuarino 
Islas e Islotes 
Planos de Lodo y Fondos Lodosos de Estuario 
Pelágico Nerítico: Corresponde a las aguas 
marinas cercanas a la costa y externas a Bahía 
Málaga. 
Bentónico Nerítico: Corresponde a los fondos 
marinos cercanos a la costa y externos a la 
Bahía.  

 
La administración de las áreas marinas protegidas del Sistema de Parques Nacionales se 
realiza  mediante la planificación de actividades orientadas al cumplimento de una serie de 
objetivos de conservación definidos para y por cada área marina protegida y que se 
contemplan en el plan de manejo respectivo y entre cuyos componentes , el correspondiente 
a la zonificación del manejo del AP es fundamental, ya que detalla los pasos que se 



requieren para obtener la zonificación de acuerdo a unos criterios relacionados con las 
condiciones biofísicas actuales o potenciales del área, y el análisis del uso actual y potencial 
frente a dichas condiciones (La Zonificación de Manejo en las Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, 2011)  
 
El apoyo para la implementación de los Planes de Manejo, se basa en el desarrollo de 
estrategias o lineamientos institucionales que permiten reducir las presiones generadas por 
actividades humanas sobre las áreas protegidas, de acuerdo a áreas  temáticas particulares 
(Investigación y Monitoreo, Ecoturismo, Recursos Hidrobiológicos, Ordenamiento Territorial, 
Cambio Climático, Estrategias especiales de Manejo (Comunidades étnicas), Restauración 
Ecológica, prevención, control y vigilancia) y que permitan el cumplimiento de los objetivos 
de conservación de cada área, para lo cual dentro del proceso de planeación se realiza una 
identificación de actores que participan en la conservación de las áreas protegida, dichos 
actores corresponden a instituciones públicas o privadas, comunidades y usuarios de los 
servicios que prestan las áreas protegidas y la comunidad científica y académica. 
 
Dentro de las acciones que se adelantan en las áreas Marinas Protegidas y que permiten 
avanzar en el logro de los objetivos de conservación y la preservación de los bienes y 
servicios ecosistémicos se encuentran: 
 
 Ecoturismo 
Dentro del proceso de ordenación y planeación el ecoturismo en áreas de PNN, la entidad 
adelanto estudios de capacidad de carga de playas, senderos, sitios de buceo y 
fondeaderos en las AP de PNN Tayrona, PNN Corales del Rosario y San Bernardo, PNN 
Old Providence, SFF Flamencos, Vía Parque Isla de Salamanca, PNN Utría y PNN 
Gorgona; igualmente se viene trabajando en la consolidación de destinos turísticos 
sostenibles en el territorio de PNN enfocados en el fortalecimiento de las comunidades 
prestadoras de servicios en la zona de influencia, capacitación a prestadores de servicios y 
valoración social de las áreas protegidas con vocación en ecoturismo y que corresponden a: 

- Destino Turístico Nuquí:Nuquí  - PNN Ensenada de Utría –  Bahía Solano (incluye el 
corregimiento del Valle). 

- Destino Turístico Acandí:Acandí, Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona 
- Destino Turístico Málaga: Juanchaco, Ladrilleros, Chucheros y PNN Uramba Bahía 

Málaga. 
- Destino Turístico Flamencos:SFF Los Flamencos,  casco urbano de Camarones. 

 
 Uso y Aprovechamiento Sostenible 
Considerando la presencia de comunidades indígenas y afrocolombianos en zonas de PNN 
marino costeras , en las cuales se  realizan actividades de aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales, se ha venido trabajando en la socialización de  los lineamientos de uso y 
aprovechamiento económico en las áreas protegidas traslapadas con el objetivo de 
proporcionan parámetros legales, sociales, culturales, biofísicos y políticos para la 
coordinación de la función de la conservación que garanticen la sostenibilidad en el 
aprovechamiento de recursos naturales en territorios en los que confluyen las áreas 
protegidas con territorios de uso y ocupación ancestral de territorios étnicos, mediante el 
apoyo y fortalecimiento de iniciativas de uso sostenible y aprovechamiento económico 
locales como estrategia para la conservación.  
 
 Identificación de Especies Marino Costeras para Acciones de Conservación 
En los ejercicios de identificación de presiones y amenazas que afectan las AP, (cacería, 
degradación del hábitat, colonización humana, actividades de aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos, tala), se ha evidenciado la no aparición y/o desplazamiento y afectación de 
alrededor de 82 especies animales y vegetales asociadas a ecosistemas marinos o 
costeros, entre peces, aves, mamíferos, manglares, anfibios, sobre las cuales PNN 



establece estrategias para su conservación, en el marco de programas de monitoreo e 
investigación de acuerdo a los definido en los planes de manejo de cada AP. 
 
 Medidas de Protección del Ambiente Marino en áreas de PNN 
PNN ha adelantado a diferentes niveles de gestión una serie de medidas nacionales e 
internacionales con el fin de lograr una mejor protección de las áreas marino costeras bajo 
su administración, y entre las cuales se encuentran:  
 

- Plan de Acción Binacional Costa Rica – Colombia: En el cual se busca generar 
condiciones para la cooperación binacional en materia de gestión, monitoreo, control 
y vigilancia en las aguas jurisdiccionales para combatir la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada con énfasis en el aleteo de tiburones. 

- Plan de Acción Binacional Colombia - Ecuador: Para la prevención, control y 
vigilancia en sus respectivos espacios marítimos en materia de pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y actividades ilícitas de pesca. Este Plan se encuentra 
vigente desde 2012 y tiene como objetivo “Establecer e implementar mecanismos de 
cooperación necesarios para prevenir, desalentar y erradicar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR)”. 

- Lineamiento Institucional de Prevención, Vigilancia y Control: El cual busca, a través 
de su implementación, adelantar acciones del orden preventivo, de vigilancia y de 
control que mitiguen estas amenazas al interior de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y el cual desarrolla una serie de acciones  enfocadas al 
fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional y el ameno de la 
información. 

- Metodología para los análisis de Riesgos a Valores Objetos de Conservación: El 
modelo de planificación de Parques Nacionales inicia con la definición de unos 
objetivos de conservación y unos valores objeto de conservación, que se constituyen 
en la razón de ser de las áreas protegidas y que pueden enfrentar un conjunto de 
riesgos que se expresan en función de un conjunto de amenazas que ejercen 
presión sobre ellos y unas condiciones de vulnerabilidad, que se dan a partir de las 
características intrínsecas o propias de los valores objetos de conservación, que 
determinan su capacidad de soportar o no las presiones, de ver alterado o no su 
estado, y de ser o no capaces de recuperarse de los posibles impactos producidos 
por estas; por lo cual el análisis de amenazas y el análisis de la vulnerabilidad 
permiten determinar el riesgo al que están expuestos los valores objeto de 
conservación de verse afectados.  

- Convenio 002 de 2014: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa 
Nacional – Parques Nacionales Naturales de Colombia – Conservación Internacional 
Colombia y la Fundación Malpelo. El objeto del convenio es aunar esfuerzos 
interinstitucionales contra la pesca ilegal y demás delitos ambientales, proteger la 
vida humana en el mar, controlar el tráfico marítimo, mantener el orden constitucional 
y legal y reprimir toda forma de delito, en aras de preservar el medio ambiente y los 
intereses de la Nación, en el área protegida del SFF Malpelo y en la Zona Económica 
Exclusiva de Colombia. 

- Mesa Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita actividad de pesca-MNPII: Espacio 
interinstitucional que busca controlar la ilícita actividad de pesca en territorio marino 
colombiano, la cual está  liderada por la Comisión Colombiana del Océano y se 
cuenta con un protocolo de actuación conjunta  que busca prevenir, desalentar y 
eliminar la práctica de pesca ilegal e ilícitas actividades de pesca en el territorio 
marino colombiano, así como sus delitos conexos, mediante la articulación efectiva y 
eficaz de los procedimientos de monitoreo, seguimiento, control y vigilancia por las 
entidades nacionales competentes. 

 
- Mesa de Uso y Manejo de Recursos Hidrobiológicos en áreas del sistema de 

Parques Nacionales Naturales: Iniciativa que busca apoyar la gestión 



interinstitucional para atender el manejo de los recursos hidrobiológicos y la 
problemática de su aprovechamiento en las Áreas Protegidas que integran el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 
 Ordenamiento y Manejo de Recursos Hidrobiológicos (RHB) 
PNN ha venido adelantado diversas iniciativas con el objetivo de disminuir la presión 
humana sobre los RHB a través de la formulación de estrategias de ordenamiento, acuerdos 
de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los mismos; las cuales se han enfocado en 
el conocimiento de los recursos hidrobiológicos de importancia pesquera, la formulación de 
alternativas productivas, como el ecoturismo, la generación de información sobre el estado 
de los recursos pesqueros al interior de las AP de PNN, el monitoreo de RHB y la 
participación en procesos regionales de ordenamiento en el pacifico colombiano. 
 
Estas estrategias han sido respaldadas por diferentes organizaciones  e instituciones 
nacionales e internacionales. Dentro de las iniciativas adelantadas se cuentan: 

- Proyecto Conservando Recursos Hidrobiológicos (Unión Europea – PNN  y 
Patrimonio Natural), su objetivo es construir una estrategia integral para la gestión, 
conservación y manejo de los recursos hidrobiológicos marino costeros que permita 
disminuir la presión por pesca en las AP del  Caribe y Pacífico y promover beneficios 
socioeconómicos de los pobladores locales, a través del desarrollo de actividades de 
investigación y monitoreo (Monitoreo de especies migratorias del CMAR y en el Golfo 
de Tribugá, investigación del efecto desborde de RHB de las AP a las zonas de 
influencia, fortalecimiento y actualización del sistema  de información para la cuenca 
del Pacífico colombiano), ordenamiento (Intercambio de experiencias con 
autoridades pesqueras y ambientales de los países miembros del CMAR, acuerdos y 
apoyo en la mesa de la subregión Sanquianga Gorgona, desarrollo de alternativas 
económicas sostenibles a comunidades de pescadores) control y vigilancia (Diseño e 
implementación  de estrategias en las áreas marino costeras del litoral Caribe, que 
permita disminuir la presión sobre el RHB y pesquero) y comunicación y educación 
ambiental (estrategia de divulgación y sensibilización en el tema pesquero) 

- PNN Utria: Apoyo y participación en el proceso de ordenamiento del Golfo de 
Tribugá (socialización de la propuesta, apoyo en la realización de  la consulta previa 
se adelantó de manera satisfactoria y beneficia de manera sustancial el AP). La 
declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Golfo de Tribuga y la declaratoria de 
Zona Exclusiva de Pesca Artesanal, permiten al AP contar con instrumentos de 
planificación que actúan como zonas con función amortiguadora del Parque.  

- PNN Uramba – Bahía Málaga: Inicio al proceso de ordenamiento pesquero del área 
Málaga – Buenaventura, área de influencia del AP, el cual ha contado con la 
participación de entidades como AUNAP, CVC, Secretaría de Agricultura de 
Buenaventura, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, DIMAR, la Armada 
Nacional, Consejos Comunitarios Costeros del Valle del Cauca y ONGs. 
En el marco de dicho proceso PNN y las comunidades que hacen parte del Esquema 
de Manejo Conjunto, han venido trabajando para el establecimiento de una mesa de 
Pesca Local que permita aportar en el proceso de ordenamiento de la región. 

- PNN Sanquianga - PNN Gorgona: Posicionamiento de la Mesa de Pesca de la 
Subregión Sanquianga – Gorgona en busca del ordenamiento de los RHB en la 
zona, para lo cual se trabaja en la vinculación de las Alcaldías de la subregión para 
que estas adquirieran un mayor compromiso hacia la mesa de pesca.  

 
Se  han realizado avances en la socialización y discusión del diagnóstico socio pesquero de 
la subregión, como parte estructurante de una propuesta de ordenamientodel área 
geográfica de manejo pesquero. 
 
 Corredor del Pacifico Este Tropical – CMAR 



Iniciativa de cooperación regional para la conservación y uso sostenible de los recursos 
marinos y costeros de la región del Pacífico Tropical del Este, liderada por los gobiernos de 
Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá y que involucra como áreas núcleo de Colombia 
el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Parque Natural Nacional Gorgona, además 
del Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos, Parque Nacional Isla del Coco, y Parque 
Nacional Coiba; iniciativa que cuenta con un plan de acción distribuido en 4 ejes temáticos: 
Biodiversidad, Pesca, Control y Vigilancia y Turismo responsable. Igualmente PNN actúa 
como en lace en el proyecto para la formulación de inversión en el CMAR y que tiene como 
objetivos el análisis de la problemática que afecta el CMAR, la identificación de las 
prioridades de acción y de posibles enfoques y líneas de intervención y la formulación de 
una propuesta de proyecto regional. 
 
 Iniciativa Green List 
La Lista Verde de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza - UICN (GLPA por sus siglas en inglés) es un programa global para reconocer, 
apoyar y celebrar la contribución exitosa de áreas protegidas a la conservación de la 
naturaleza, los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados en el largo plazo 
apoyando así la misión de la UICN: ‘un mundo justo que valora y conserva la naturaleza’. 
 
La GLPA está diseñada para asistir a gobiernos nacionales, administradores de áreas 
protegidas y entidades asociadas a la conservación, para alcanzar los elementos de calidad 
definidos en el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio de Diversidad Biológica, 
incluyendo las Metas de Aichi, y particularmente la Meta 11. 
 
En el marco de este programa se adelantó un piloto en 3 Áreas Protegidas de Colombia, 
entre las cuales se encuentra el Parque Nacional Natural Gorgona, área marina que 
finalmente fue seleccionada considerando que cumplen con los estándares concertados y 
definidos globalmente, basado en contextos locales y nacionales, demostrando resultados 
exitosos en la conservación de biodiversidad, manejo efectivo y gobernanza equitativa. 
 
 II Congreso de Áreas Protegida 
En 2014, Parques Nacionales Naturales de Colombia, organizo y llevo a cabo en el marco 
del II Congreso de Áreas Protegidas,  el IV Simposio “Colombia País de mares”, en el cual 
se visibilizaron y posicionaron las diferentes estrategias integrales de conservación para el 
manejo y gestión de áreas marino costeras protegidas, en el marco de los compromisos 
adquiridos en el Convenido de Diversidad Biológica - CDB, así como resaltar la importancia 
de la participación de diferentes actores, en especial las comunidades y sociedad civil y el 
cual recomendó priorizar los temas ambientales relacionados con las zonas marino, marino -
costeras y oceánicas, la importancia de aunar esfuerzos y de generar capacidades y 
construir propuestas de ordenamiento del territorio, en todas las escalas y entre todos los 
actores, privados y públicos, en los ámbitos local, nacional y regional, para la conservación 
de los recursos y ecosistemas marinos y marino costeros, no sólo para enfrentar fenómenos 
como el cambio climático sino para asegurar la calidad de vida y a supervivencia de la 
población en general. 
 
 Programa Regional sobre Tortugas Marinas (comité nacional, proyectos de 

investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo, 
capacitación, etc.). 

 
En la actualidad, las tortugas marinas presentan algún nivel de riesgo en sus niveles 
poblacionales, la mayoría de las especies están incluidas en el Apéndice I de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). En este sentido, Colombia mediante el Convenio de Diversidad Biológica y la 
Política Nacional de Biodiversidad, 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. 
 
Entre los objetivos específicos de este Programa se destaca “adoptar los mecanismos 
necesarios que permitan al país cumplir con las disposiciones referentes a tortugas, 
establecidas en los tratados internacionales” y se constituye como un documento técnico, 
donde se analiza en primera instancia y a manera de diagnóstico la información relativa a la 
historia natural de las especies de tortugas presentes en Colombia, se identifican las causas 
que atentan contra la supervivencia de las mismas y se formulan una serie de acciones 
necesarias para aliviar y aminorar estos factores de disturbio e incrementar los tamaños 
poblacionales a niveles óptimos, en el marco del desarrollo sostenible. 
  
Además, uno de los componentes de la gestión que en materia de Biodiversidad que se 
adelanta el MADS se relaciona con la puesta en marcha del “Plan Estratégico para la 
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. 
 
Puntualmente, sobre la Convención Interamericana  para la Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas, de la que Colombia no es miembro, es importante anotar que en el 
país existen comunidades de minorías étnicas, costeras e insulares con tradiciones de uso y 
consumo de productos y subproductos de tortuga marina, por lo que el proceso de 
ratificación debe conllevar un proceso de participación y consulta para que sea exitoso. Para 
este propósito, el MADS durante el periodo de este informe, ha desarrollado talleres de 
sensibilización del texto de la Convención con estas comunidades para identificar y priorizar 
de forma conjunta las estrategias y las acciones necesarias para la protección y 
conservación de las tortugas marinas en el país. 
 
 Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos (comité nacional, proyectos de 

investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo, 
capacitación, uso sustentable y turismo, etc.). 

 
Las áreas protegidas representan la principal estrategia de conservación para los mamíferos 
acuáticos ya que Colombia posee 492 especies de mamíferos, que representan 
aproximadamente 10% de la diversidad total del mundo (4629 especies). Con 40 especies 
reportadas para el territorio nacional, los mamíferos acuáticos contribuyen significativamente 
a la diversidad marina de Colombia (Flórez-González y Capella 1995, Flórez- González et 
al., 2004). 
 
El MADS, en coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación 
Omacha y con el apoyo técnico de la National Oceanic and Atmospheric Administration - 
NOAA, ha avanzado en acciones para promover la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento y manejo de la biodiversidad en Colombia. Para ello, se viene trabajado en los 
protocolos de avistamiento de mamíferos marinos y atención a varamientos de mamíferos 
acuáticos en Colombia, documentos que aún se encuentra en construcción. El propósito de 
estos protocolos es proporcionar lineamientos de manejo responsable sobre el avistamiento 
de los mamíferos acuáticos a nivel nacional, garantizando su seguridad y la de los 
ecosistemas de los cuales dependen. 
 
Recientemente, el MADS y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH) 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). Además, 



Colombia sigue los criterios de la UICN para establecer categorías de amenaza de sus 
especies y para el caso específico de los mamíferos, este ejercicio fue realizado a través del 
libro rojo de mamíferos de Colombia (Rodríguez-Mahecha et al., 2006), estableciendo que 
12 de las 40 especies de mamíferos acuáticos del país están en alguna categoría de 
amenaza, y algunas de ellas difieren de las categorías globales dadas las particularidades 
nacionales. Igualmente es de resaltar que Colombia está siguiendo las recomendaciones 
realizadas en los Planes de Acción mundiales, orientadas a reducir conflictos con 
pesquerías y garantizar la conservación de los delfines, entre otros.  
 
En el marco de CITES, en el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de 
extinción según las evaluaciones de las poblaciones a nivel global, como por ejemplo el 
manatí (Trichechusmanatus) considerado como Vulnerable (VU C1), el cachalote 
(Physetermacrocephalus) (VU A1d), la ballena azul (Balaenopteramusculus) (EN A1abd) y la 
nutria gigante (Pteronurabrasiliensis) (EN A3cd); en el Apéndice II, se incluyen especies que 
no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia, como por 
ejemplo el delfín de río (Iniageoffrensis), el delfín tornillo (Stenellalongiriostris), el delfín 
tornillo del Atlántico (Stenellaclymene), el delfín moteado pantropical (Stenellaattenuata), 
entre otros.  
 
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). 
 
a) Estado de Avance y cumplimiento con entrega de productos y cumplimientos de 

cronograma de actividades. 
 
 SPINCAM 

Para la fase de SPINCAM II, el Comité de Coordinación detectó la necesidad de 
fortalecer la "institucionalización" de SPINCAM dentro de la agencia nacional líder para 
así evitar pérdida de información cuando los puntos focales o las administraciones 
cambiaran. Esta segunda fase tiene una duración de tres años y posee un plan de 
trabajo ratificado por todos los países ante la COI-UNESCO. El objetivo de SPINAM II es 
apoyar el desarrollo de herramientas de toma de decisiones e implementación de ICAM 
a través de una capacidad mejorada de gestión de datos e información, conocimientos, 
comunicación y trabajo en red a nivel nacional y regional. 
 
En abril de 2015, el INVEMAR como punto Focal Técnico del proyecto Red de 
Información y Datos del Pacífico Sudeste para Apoyar la Gestión Integrada del Área 
Costera (SPINCAM) presentó el Informe Técnico Final de la segunda fase del proyecto, 
el cual da cuenta de los logros del proyecto. 

 
 GLOBALLAST 

Frente al estado de avance en la entrega de productos y cumplimiento del cronograma 
de actividades, se establece que encuentra pendiente el desarrollo de 2 temas claves 
antes que finalice el proyecto: la elaboración del documento de exposición de motivos 
para el trámite por parte de Colombia; y el envío de la información de evaluación del 
proyecto. 



 
b) Participación y rol de instituciones nacionales. Internalización de ambos 

proyectos, institucionalidad desarrollada, planificación y actividades a futuro. 
 
 SPINCAM 

Colombia hoy cuenta efectivamente con un marco de referencia de Indicadores de apoyo 
al 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. 

 
 GLOBALLAST 

 
Entre el 5 y el 7 de junio de 2013, se llevó a cabo el taller de “Implementación del modelo 
evaluación de riesgo Globallast, la incorporación de “riesgo” en el Sistema de 
supervisión y ejecución del cumplimiento y aplicación de la Resolución 477/12 sobre 
control y gestión del agua de lastre”.  En este espacio se contó con la participación de 
instructores de Brasil y se realizó una visita a un buque para verificar la gestión de agua 
de lastre a Bordo de conformidad con la resolución DIMAR 477/2012.  

 
V Reunión del “Grupo Regional de Tarea para la gestión del agua de lastre para el 
Pacífico Sudeste y Argentina ", efectuada  el día 30 de Julio de 2014. En este espacio se 
presentaron los avances de los países líderes y socios y las medidas implementadas 
para reducir los riesgos de la bio-invasión marina en la Cuenca del Pacífico Sudeste. 

 

Taller Regional de “Entrenamiento sobre Muestreo y Análisis del Agua de Lastre", 
realizado los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2014. El objetivo fue impartir 
información sobre el cumplimiento del Convenio internacional para el control y la gestión 
del agua de lastre y los sedimentos de los buques (BWM, por sus siglas en inglés), con 
especial énfasis en el muestreo de los tanques de lastre a bordo del buque, en estricto 
cumplimiento a la guía para el muestreo de las aguas de lastre (G2) y las orientaciones 
sobre el muestreo y análisis del agua de lastre, de conformidad con el Convenio BWM y 
G2 (BMW.2/Circ.42).  
 
- Actividades de investigación: se llevaron a cabo actividades en los puertos del 

Pacífico con propuesta técnica de definición de zonas de deslastre acuerdo con el 
Convenio BWM y Resolución DIMAR 477/2012. 

- Actividades de control: DIMAR dotó a las  unidades regionales de equipos de 
inspección rápida para verificar la gestión de agua de lastre antes de su descarga en 
puertos nacionales de conformidad con la resolución DIMAR 477/2012. 

- Socialización y presentación  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”. 
Este documento se encuentra en proceso de aprobación.  

Reunión del Grupo de Tarea Nacional para la Gestión de Agua de Lastre (GTN) , 
realizada los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015, en la cual se avanzó en 
el proceso de aprobación del documento “Estrategia Nacional y Plan de Acción para 
el Control y la Gestión del Agua  Lastre y los Sedimentos de los Buques 2016-2020”.  
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INFORME NACIONAL DEL ECUADOR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA COSTERA DEL PACIFICO 

SUDESTE (CONVENIO DE LIMA 1981) 
 

11 de noviembre de 2015 
 

1. RESUMEN.  

Durante los años 2012 al 2015 se han ejecutado en el Ecuador actividades relacionadas con 
la protección del medio marino y áreas costeras de nuestra jurisdicción. Además, con 
proyectos regionales  inherentes a la protección de tortugas y mamíferos marinos que 
habitan en nuestras aguas y aquellos que se relacionan con aguas de lastre y manejo 
costero integrado.  

Con ello se está cumpliendo las obligaciones que contempla el Convenio de Lima y con los 
compromisos referentes a los eventos programados en el ámbito del Plan de  Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste,  para los años  
mencionados. 

Con las acciones realizadas se contribuye a mantener la integridad del medio marino, 
enfrentando a la contaminación procedente de diferentes fuentes. 

El presente informe contempla los aspectos relevantes sobre los temas sugeridos por la 
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, los mismos que se resume a continuación:  

En la INTRODUCCIÓN se resaltan las Políticas Oceánicas y Costeras Nacionales 
aprobadas por el Comité Interinstitucional del Mar,  como ente de Aprobación de la política 
pública intersectorial del mar, articulación y seguimiento, en el marco de la planificación del 
desarrollo nacional y presidido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). Estas políticas oceánicas y costeras están implementadas en el marco de 
los objetivos nacionales redefinidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 vigente. 
Las mencionadas políticas son parte de la normativa que exige a los Estados  el Art. 3 de la 
Convención de Lima para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina. 

Sobre la INSTITUCIONALIDAD se hace mención a los organismos públicos que tienen 
competencia en regular y controlar las actividades marítimas tanto en el borde costero como 
en el medio marino.  De acuerdo a la nueva Constitución vigente desde el 2008 algunos 
organismos se han creado, otros se han fusionado y otros se han suprimido por tener 
carácter temporal.  La Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente y la 
Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático está a cargo del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 
y Fluvial, en tanto que la Autoridad de Policía Marítima Nacional la ejerce el Ministerio de 
Defensa a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) que 
depende  de la Armada del Ecuador.  

Referente a la NORMATIVA se resalta la trascendencia que tiene la Constitución de la 
República del Ecuador por el énfasis que da a los aspectos ambientales para proteger la 
naturaleza, Además, existen leyes, acuerdos y reglamentos que garantizan la integridad del 
ambiente y la biodiversidad.  
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  MARÍTIMOS En lo concerniente al PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS, éste ha sido 
revisado y actualizado conforme las competencias asumidas por la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y se está procediendo a realizar el trámite pertinente 
para su aprobación.  Con la implementación de este Plan  se cumple  la obligación que 
contempla el Art. 4 del Convenio de Lima para controlar la contaminación marina. 

En cuanto al PROTOCOLO DE FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN, Los 
estándares para la protección del ambiente se encuentran detallados en el Texto Unificado 
de la Legislación Ambiental Secundaria, en los anexos correspondientes al tema: agua, aire, 
suelo. Los estudios ambientales que avala cualquier proyecto, incluyen planes de manejo 
ambiental los mismos que establecen en detalle y en orden cronológico las acciones que se 
requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo 
de una acción propuesta. En caso de detectarse una infracción a la norma ambiental se 
inicia el procedimiento administrativo correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, y si amerita el caso el inicio del proceso penal en base a lo que estipula el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el título IV, Capítulo IV “Delitos contra el ambiente 
y la naturaleza o Pacha Mama. 

En el ámbito del  PROGRAMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA BASURA MARINA, 
un importante hecho a destacar es la elaboración del Estrategia Nacional De Prevención y 
Control de Basura Marina, uno de los compromisos del Programa Regional para la Gestión 
Integral de la Basura Marina de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Desde 1994 
Ecuador participa en el Día Internacional de Limpieza de Playas, evento que se realiza en 
septiembre de cada año, se realizaron campañas masivas de limpieza a lo largo del perfil 
costero y Se contó con una amplia participación de voluntarios en las 6 provincias de la 
costa del Ecuador en 118 playas de la Costa y Galápagos, adicionalmente se intervino en 26 
ríos, 9 lagunas y 3 esteros de la Sierra y Amazonía. Además como es ya una actividad 
permanente del MAE desde el 2012, en el 2014 y 2015 se realizó la limpieza de fondos 
marinos dentro de nuestras áreas protegidas. 

Respecto a las ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS, que actualmente existen 
16 en el Ecuador, se indica que son administradas por la Subsecretaria de Gestión Marina y 
Costera.  La DIRNEA a través de las Capitanías de Puerto colabora en el control de las 
zonas de playa de estas áreas. De las 17 áreas protegidas marinas y costeras, 15 áreas se 
localizan en la zona marina y costera del Ecuador continental y 2 áreas en el Archipiélago de 
Galápagos (el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos). La Red de 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas y su Plan Estratégico, incluye el instrumento normativo 
para la creación, conformación y funcionamiento de la red de áreas marinas y costeras 
protegidas (AMPs) y un plan estratégico para 10 años, con el fin de robustecer la gestión de 
las AMPs y su posterior integración en el paisaje marino y costero. 

Sobre el tema de la PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, se resalta el hecho 
que 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 
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  MARÍTIMOS protección de las tortugas marinas. Dentro de sus actividades se señala el esfuerzo del 
estado ecuatoriano para la protección de las tortugas marinas y técnicas para el monitoreo 
de los sitios de anidación y conservación de las tortugas marinas; así como también, la 
creación de un programa de rehabilitación y liberación de tortugas marinas lesionadas o 
enfermas y programas de educación ambiental para la comunidad. 

En cuanto a la PROTECCIÓN DE MAMIFEROS MARINOS, 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. Este año 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.  

Respecto a la PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD se resalta el Proyecto Conservación 
de la Biodiversidad Marina y Costera en el período 2014-2015, que actualmente se está 
implementando con Fondos del FMAM, tienen el objeto de mejorar la conservación de la 
biodiversidad en las Áreas Marino Costeras Protegidas. 

Finalmente, este informe hace referencia a los Proyectos Regionales que se están 
desarrollando en el País,  uno de ellos el GLOBALLAST Partnership (Especies Invasoras en 
Aguas de Lastre), cuyo Punto Focal Nacional lo ejerce la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF. 

El Otro Proyecto titulado Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) tiene como Punto Focal Nacional de 
Ecuador a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del 
Ambiente. 

Delegados del país han participado en reuniones regionales realizadas en el ámbito de 
estos  dos proyectos.  

2. INTRODUCCIÓN. 

El diseño de las políticas oceánicas y costeras del Ecuador se formuló con base en el marco 
constitucional en los objetivos nacionales para el Buen Vivir y en los ejes de política del 
medio oceánico y costero. 

Las políticas oceánicas y costeras del Ecuador fueron aprobadas  el 27 de septiembre del 
2012 por el Comité Interinstitucional del Mar. 

Política 1.- Conservar el patrimonio natural y cultura, los ecosistemas y la diversidad 
biológica inherentes a 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. 

Política 2. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de los espacios marítimos 
nacionales y zonas costeras. 
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  MARÍTIMOS Política 3. Desarrollar y fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica 
para la sociedad del conocimiento justa y solidaria en los ámbitos marino-costeros. 

Política 4. Fomentar las actividades productivas y de prospección para el uso  eficiente, 
inclusivo y sostenible de la zona costera, oceánica, altamar y fondos marinos. 

Política 5. Fomentar un sistema integral logístico, de comercialización y transporte 
marítimo que se ajuste la planificación nacional y demandas internacionales y contribuya a 
la competitividad sistemática. 

Política 6. Promover la inserción estratégica del Ecuador en el océano Pacífico y en la 
Antártida. 

Política 7. Garantizar la soberanía, los derechos soberanos y la seguridad en el mar, en 
el marco de la CONVEMAR y otros acuerdos internacionales suscritos en el ámbito 
oceánico y marino-costero. 

Política 8. 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. 

Política 9. Establecer el ordenamiento territorial oceánico y marino costero que articule 
de manera coherente, complementaria y sostenible las diversas intervenciones humanas. 

Las Políticas Oceánicas y Costeras Nacionales aprobadas por el Comité Interinstitucional 
del Mar,  como ente de Aprobación de la política pública intersectorial del mar, articulación y 
seguimiento, en el marco de la planificación del desarrollo nacional y presidido por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Estas políticas oceánicas y 
costeras están implementadas en el marco de los objetivos nacionales redefinidos en el Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 vigente. Las mencionadas políticas son parte de la 
normativa que exige a los Estados  el Art. 3 de la Convención de Lima para prevenir, reducir 
y controlar la contaminación marina. 

Indudablemente, estas políticas y los objetivos nacionales relacionados tienen vinculación 
directa con los  propósitos y ámbito de aplicación de los instrumentos regionales vinculantes 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, de los cuales el Ecuador es país signatario; sobre 
todo, aquellos Protocolos y Acuerdos que se refieren a la protección del medio marino del 
Pacífico Sudeste desde diferentes fuentes, como las terrestres y las radiactivas.  Además, 
con el Protocolo para la Protección y Administración de las Áreas Marinas Protegidas y con 
el Acuerdo Sobre la Cooperación Nacional para el Combate de la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia. 
 

3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, ha requerido de una 
serie de mecanismos para la reestructuración del Estado con base en sus articulados, es 
por ello que se ha elaborado el documento sobre la Reestructuración Democrática del 
Estado, que contiene la estructura organizacional en la cuál constan todas las Instituciones 
del Estado, entre ellas las que tienen responsabilidad en asuntos ambientales marino 
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  MARÍTIMOS costeros; y el Plan Nacional del Desarrollo para el Buen Vivir, enunciado  en el numeral 
anterior 

De acuerdo a lo mencionado se han creado algunos organismos, se han fusionado otros   y 
se han suprimido aquellos que tenían carácter temporal. 

Actualmente, las siguientes Instituciones ejercen importantes funciones relacionadas con el 
medio marino: 

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

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

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

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial, como Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte 
Acuático, con la rectoría, planificación, regulación y control del sistema del Transporte 
Marítimo. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una Dirección de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y una Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanías, que manejan 
asuntos relacionados con actividades ambientales marítimos y con Conveníos 
Internacionales de este carácter. 

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

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

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

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

 Las Universidades y Escuelas Politécnicas, a través de sus Facultades Marítimas 
desarrollan importantes actividades de investigación y de elaboración y ejecución de 
proyectos relacionados con temas marino costeros. 
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  MARÍTIMOS En cuanto a niveles de autoridad en necesario puntualizar que el Ministerio del Ambiente 
es la autoridad ambiental nacional, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Gestión 
Ambiental. 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 y ejerce funciones de control de la contaminación marina, con base en la 
legislación nacional y en los convenios internacionales y acuerdos regionales de los cuales 
el Ecuador es signatario y las atribuciones y delegaciones para el ejercicio de los Derechos 
de Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño y Estado de Abanderamiento, excepto las 
atribuciones relacionadas con el resguardo de la soberanía nacional, y el control de la 
seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, que se mantiene a cargo de la 
Armada del Ecuador por intermedio de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 
(DIRNEA), que constituye la Autoridad de Policía Marítima Nacional y tiene jurisdicción en 
los espacios marítimos nacionales, amparada en el Código de Policía Marítimo. 

Por su parte la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), que ejerce la 
Presidencia del Punto Focal Nacional en el ámbito de Plan de Acción del Pacifico Sudeste, 
ejecuta funciones de coordinación con instituciones del Estado involucradas en temas 
relacionados con la protección del medio marino. Esta coordinación generalmente se 
establece con la DIRNEA, con la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio 
de Ambiente, con la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, con Institutos 
técnicos como el INOCAR y el INP; eventualmente con ONG’s de carácter ambiental  e 
instituciones privadas interesadas en determinados temas que trata el Plan de Acción. 

En lo relacionado a la  toma de decisiones   es necesario indicar que los proyectos 
nacionales que requieren inversión, entre ellos los relacionados con la protección del medio 
marino, se requiere la aprobación de la SENPLADES, la cuál en coordinación con el 
Ministerio de Finanzas analiza la factibilidad de los proyectos y establece prioridades de 
acuerdo a los recursos presupuestarios  disponibles. 

Referente a la normativa vigente e instrumentos de gestión desarrollados debemos resaltar 
en primer lugar los postulados de la Constitución de la República del Ecuador que 
reconocen la importancia de proteger a la naturaleza y su biodiversidad, parte importante de 
la cuál es el medio marino y los ecosistemas en él existentes. 

En forma resumida cabe mencionar a los Artículos de nuestra Constitución que tienen 
relación con el medio ambiente y su protección. 

 ART. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 ART. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 ART. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

 ART. 400 El Estado ejercerá soberanía sobre la biodiversidad. 

 ART. 405 EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. 
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  MARÍTIMOS  ART. 406 El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 
entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 
húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Amerita resaltar, que el Ecuador ratificó su adhesión a la Convención de la Naciones Unidas 
Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)  el 15 de julio del año 2012, mediante decreto 
ejecutivo No. 1238 publicado en el R.O. No. 857, de fecha 26 de diciembre del año 2012. 
Convención de gran importancia ambiental porque incluye una parte relacionada con: 
Protección y Preservación del Medio Marino.  

 

4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS Y 
PROTOCOLOS REGIONALES Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y PLANES DE 
ACCIÓN.  

A continuación se indicarán 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  y adicionalmente, en el Anexo “C” se incluye el informe del INOCAR 
sobre las actividades que ha desarrollado en el ámbito marino costero  dentro del  marco  
de Contaminación Marina, Gestión Integral de la Basura Marina  en el Pacifico Sudeste y 
el proyecto de Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión 
integrada del área costera (SPINCAM). 

a)  Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 
marino y zonas costera del Pacifico Sudeste.  

- Avances en la implementación de planes de contingencia 

La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto Ejecutivo 723, asumió las competencias, atribuciones y 
delegaciones que se refieren al ejercicio de los Derechos de Estado Rector de 
Puerto, Estado Ribereño y Estado de Abanderamiento, excepto las asignadas al 
Ministerio de Defensa, incluyendo aquellas relacionadas directamente con el manejo 
de los terminales petroleros.  En el marco de esta disposición, se ha procedido a 
realizar una actualización del Plan de Contingencia Nacional, el cual está en proceso 
de revisión final para proceder al trámite pertinente de aprobación. 

Está previsto realizar una socialización con las instituciones involucradas y el 
establecimiento de ejercicios tanto nacionales como regionales, a fin de mantener al 
día el Plan y al talento humano involucrado en las tareas.  Con la implementación de 
este Plan  se cumple  la obligación que contempla el Art. 4 del Convenio de Lima 
para controlar la contaminación marina. 

Actualmente continúa vigente el Plan Nacional de Contingencia publicado en el 
Registro Oficial No. 551 del 18 de marzo de 2009.  Este Plan se encuentra zonificado 
en 5 Zonas Especiales y Estratégicas del área de jurisdicción de la Autoridad 
Portuaria y del Transporte Acuático. 
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  MARÍTIMOS En los Anexos A y B se puede apreciar la distribución zonal del Plan Nacional de 
Contingencia, cabe señalar que para la aplicación de este Plan, la Autoridad 
Portuaria Nacional y del Transporte Acuático procede a formar el Comando 
Unificado/Comité de Crisis para atender las emergencias por derrames de 
hidrocarburos cuando estas sobrepasan los límites del control zonal;  este Comando 
Unificado está conformado por la Autoridad Nacional que es el ente coordinador con 
otros estamentos del Estado como son el Ministerio del Ambiente, Secretaria de 
Gestión de  Riesgo, Gobernaciones Locales, Instituciones Seccionales Locales, 
dependiendo del lugar donde se genere el derrame.  

La zonificación arriba señalada se la realizó en función de que en los Terminales 
Petroleros, se realizan maniobras de carga y descarga de combustibles, por lo que 
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;  

 

 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. 

 
b)  Actividades desarrolladas en el marco  del protocolo de  fuentes terrestres de 

contaminación.   

La costa ecuatoriana se ve constantemente amenazada por las descargas de 
desechos industriales domésticos e industriales provenientes de los asentamientos 
humanos y de los procesos productivos del sector industrial debido a que la zona 
costera carece de sistemas de tratamiento de alcantarillado de aguas negras, así 
como de los sistemas de tratamiento del sector industrial en su gran mayoría. 

Según la legislación ambiental vigente, las actividades que podrían causar impacto 
ambiental necesitan un permiso ambiental, dependiendo de su categorización. 
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  MARÍTIMOS Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo 
responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, 
quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 
consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará 
periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y 
éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Adicionalmente, estos estudios ambientales incluyen planes de manejo ambiental los 
mismos que establecen en detalle y en orden cronológico las acciones que se 
requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el 
desarrollo de una acción propuesta. 

Los estándares para la protección del ambiente se encuentran detallados en el Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, en los anexos correspondientes al 
tema: agua, aire, suelo. 

En caso de detectarse una infracción a la norma ambiental se procede al inicio del 
procedimiento administrativo correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, y si amerita el caso el inicio del proceso penal en base a lo que estipula 
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el título IV, Capítulo IV “Delitos contra el 
ambiente y la naturaleza o Pacha Mama. 

El INOCAR, para cumplir con la actividad de investigación, realizó Estudios de 
calidad del agua, sedimentos marinos y biota planctónica frente al Cantón 
Pedernales y en el área de Puerto López - provincia de Manabí, durante los años 
2013 y 2014 respectivamente, obteniéndose importantes resultados sobre la 
contaminación marina por Hidrocarburos del Petróleo Disueltos y Dispersos HDD y 
sus aspectos biológicos, los mismos que se encuentran registrados en el Anexo “C” 
del presente informe nacional.  

 

c)   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, liderado por la Secretaría Técnica del Mar y 
con la participación de la Subsecretaría de Puertos y Tráfico Marítimo, Subsecretaría 
de Recursos Pesqueros, Subsecretaría de Acuacultura, Ministerio de Educación, 
Asociación de Municipalidades del Ecuador, Dirección General de Intereses 
Marítimos, SENESCYT, Ministerio del Ambiente, 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. 
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  MARÍTIMOS 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 2014 Ecuador participó activamente en el Día Internacional de Limpieza de 
Playas, más de 12 mil voluntarios recolectaron 35 mil kilogramos de residuos en las 
provincias costeras del Ecuador lo que nos posicionó como el 6to país a nivel 
mundial en relación con el número de voluntarios que participaron. 

Este 2015, se realizó el 19 de septiembre y se denominó “Playaton 2015”, liderado 
por el Ministerio del Ambiente. 

Se contó con una amplia participación de voluntarios en las 6 provincias de la costa 
del Ecuador en 118 playas de la Costa y Galápagos, adicionalmente se intervino en 
26 ríos, 9 lagunas y 3 esteros de la Sierra y Amazonía. 

Los resultados preliminares de esta gran jornada ambiental registran la recolección 
de 99 mil kilogramos de desechos sólidos. 

La mayor cantidad de voluntarios se encontró en Santa Elena, 8.825 participantes, y 
se intervino 52 playas. 

Además como es ya una actividad permanente de este Ministerio desde el 2012, en 
el 2014 y 2015 se realizó la limpieza de fondos marinos dentro de nuestras áreas 
protegidas. En el 2014 se realizaron 5 limpiezas en 2 áreas protegidas: Reserva 
Marina El Pelado, Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa Elena, Refugio 
de Vida Silvestre Isla Santa Clara y Parque Nacional Machalilla con participación de 
buzos institucionales: Secretaría Técnica del Mar, Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros, Ministerio del Ambiente, y voluntarios de los cuerpos de bomberos de 
Salinas y Machala y de los centros de buceo. En el 2014 se recolectó 239 kg de 
basura marina. 

En el 2015 se realizaron 6 limpiezas y se recolectó 259 kg de desechos sólidos. 

Por último, se continúa trabajando a nivel nacional con el Programa Nacional de 
Gestión Integral de Desechos Sólidos el cual tiene como principales actividades: Las 
acciones en lo referente a la reducción de pasivos ambientales, mediante el cierre 
técnico de botaderos; la creación de políticas públicas de gestión integral de residuos 
sólidos y mancomunamiento; el reciclaje de residuos ordinarios y el tratamiento de 
residuos especiales. 

 

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

- ÁREAS MARINAS COSTERAS PROTEGIDAS (AMCP)  

La administración de estas áreas está a cargo de la Subsecretaria de Gestión Marina y 
Costera del Ministerio del Ambiente.  Sin embargo, las Capitanías de Puerto 
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  MARÍTIMOS dependientes de la DIRNEA colaboran con el control de las playas correspondientes a 
estas áreas; además, según la Constitución vigente los Municipios de los Cantones 
Costaneros tienen facultad para delimitar, regular,  autorizar y controlar el uso de las 
playas del mar. 

El Art. 405 de la Constitución se refiere al Sistema Nacional de  Áreas Protegidas que 
estará integrado por los subsistemas estatales, autónomos descentralizados, autónomos 
y privados.  Indica que el Estado asignará los recursos económicos necesarios  para su 
administración y gestión. 

Entre las 50 áreas protegidas que existen actualmente en el Ecuador, 17 de ellas tienen 
las características de marino costeras, las cuáles se detallan a continuación: 

1. Parque Nacional Machalilla. 

2. Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas. 

3. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara. 

4. Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas. 

5. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

6. Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Muisne.  

7. Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche. 

8. Reserva Marina Galera-San Francisco. 

9. Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado. 

10. Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena. 

11. Reserva Ecológica Arenillas. 

12. Reserva Ecológica Manglares Cayapas  Mataje. 

13. Reserva Ecológica Manglares Churute.   

14. Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

15. Reserva Marina El Pelado. 

16. Parque  Nacional Galápagos. 

17. Reserva Marina de Galápagos. 

En el año 2012 se creó la Reserva Marina El Pelado, la misma que tiene 13005 hectáreas 
marinas y 96 hectáreas terrestres. El islote El Pelado, está localizado frente a la playa de 
Ayangue, provincia de Santa Elena; esta circunstancia, más el hecho de que varias 
investigaciones revelaron la existencia de una gran cantidad de peces e invertebrados en 
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  MARÍTIMOS sus ambientes rocosos, motivaron su declaratoria como Reserva Marina. En la 
actualidad, esta área se ha convertido en un importante destino para buceadores y 
amantes de la vida silvestre marina. 

En el 2014 la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera a través del Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera en el marco del Proyecto GEF/BID, 
cuyo objetivo principal es la conservación de la biodiversidad marina y costera del 
Ecuador continental, ha promocionado una red representativa y bien gestionada de áreas 
marinas y costeras protegidas y acciones enfocadas para la protección de especies 
marinas amenazadas.   

Actualmente se  cuenta con un diseño jurídico-institucional de la Red de AMCP del 
Ecuador continental en etapa de aprobación, se está avanzando en la implementación de 
un moderno sistema de control y vigilancia, se han mapeado más de 865 Km  de fondo 
marino en 6 AMCP y cuatro sitios de posible expansión, existiendo además un avance 
significativo en el levantamiento de inventarios actualizados de biodiversidad marina y 
planes de manejo para la mayoría de estas áreas.   

El Diseño de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y su Plan Estratégico, 
incluye el instrumento normativo para la creación, conformación y funcionamiento de la 
red de áreas marinas y costeras protegidas (AMPs) y un plan estratégico para red de 
AMPs.   

El plan estratégico presenta una planificación de 10 años, con el fin de robustecer la 
gestión de las AMPs y su posterior integración en el paisaje marino y costero, para ello se 
busca fortalecer la gestión de las AMPs del mar territorial continental ecuatoriano a partir 
de asegurar que todas tengan mecanismos básicos de gestión, y desarrollar un 
mecanismo de manejo coordinado de las áreas protegidas. A la vez busca integrarlas con 
su entorno inmediato, para lo cual se propone constituirlas en espacios de manejo 
costero integrado por medio de la creación de zonas de manejo marina y costera, 
igualmente la integración marina, para esto se propone asegurar conectividad ecológica 
entre las AMPs por medio del uso de corredores de conservación y la creación de nuevas 
áreas protegidas que contribuyan a facilitar la conectividad; proteger áreas oceánicas y 
fondos marinos dentro de la zona económica exclusiva; y, articular la gestión de todas las 
AMPs del país; y, una integración terrestre, por medio de articular conectividad con áreas 
protegidas terrestres y hábitats y ecosistemas relevantes del borde costero y tierra 
adentro. 

- PROGRAMA REGIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS  

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 
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  MARÍTIMOS 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 11va 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 actualmente 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; se realizaron  
dos talleres a nivel nacional en Isla de La Plata, Pacoche y Salinas, con la presencia de 
14 de las 19 áreas protegidas de la costa, y  la participación de 41 guardaparques. Los 
temas que se trataron fueron: Monitoreo de los sitios de anidación y conservación de las 
Tortugas Marinas y Técnicas de respuesta rápida en casos de tratamiento de fauna 
marina afectada por efectos antrópicos. 

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. En el 2014 se rehabilitaron 26 individuos de tortuga verde y golfina, 
que presentaron problemas por golpes, anzuelos y basura marina, el mismo que sigue en 
funcionamiento y se pretende potencializarlo.  

En el 2013 se confirmó la anidación de una tortuga Laúd en San Lorenzo, Manabí. 
Lamentablemente, no tuvo éxito reproductivo por un fuerte aguaje que inundó la zona de 
anidación afectando un total de 12 nidos (tortuga verde y golfina).   

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). 

- PROTECCIÓN DE LOS MAMÍFEROS MARINOS  

Ecuador desde 1990 mediante Acuerdo Ministerial No. 196 del Ministerio de Industrias, 
Comercio, Integración y Pesca (MICIP) declaró la Reserva de Recursos Marinos de 
Galápagos (en aquel entonces de 15 millas náuticas alrededor del archipiélago, 
actualmente extendida a 40 millas náuticas) como “santuario de ballenas” y el resto de las 
aguas territoriales ecuatorianas como “refugio de ballenas”, prohibiéndose toda actividad 
que atente contra la vida de estos mamíferos marinos. Posteriormente, el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. Acuerdo Ministerial No. 105 
(2000), en el que se regula la cacería y las vedas y se prohíbe la caza de mamíferos 
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  MARÍTIMOS marinos en el país. Acuerdo que en el 2002 fue ratificado mediante Acuerdo Ministerial 
No. 143.  

Adicionalmente, Ecuador es Estado Parte de numerosos Acuerdos o Convenios 
Internacionales que tienen relación con la conservación de los mamíferos marinos: 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención para la Protección de Humedales de 
Importancia Internacional; Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de 
Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), Convención para la 
protección de Especies Migratorias (CMS), Convenio para la Protección del Medio Marino 
y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y su Plan de Acción, Plan de Acción para la 
Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste, Tratado Antártico, 
Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. 

En el 2007, Ecuador se reintegró a la Comisión Ballenera Internacional con la finalidad de 
promover el aprovechamiento no letal de las ballenas y delfines a nivel internacional. 

En 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.  

Durante la temporada de ballenas jorobadas de 2014, se implementó este acuerdo por 
primera vez, luego de lo cual se analizó su implementación y efectividad:   

 Se realizaron cursos de actualización de conocimientos sobre ballenas y 
delfines para guías y capitanes de las Operadoras Turísticas en Puerto 
López, así como en Puerto El Morro y Salinas.   

 Se organizó un taller en el Parque Nacional Machalilla sobre la identificación y 
monitoreo de cetáceos con la asistencia de guardaparques y técnicos de seis 
áreas protegidas marino costeras.   

 Se coordinaron acciones de regulación y control con Capitanía de Puerto de 
Salinas, Municipio de Salinas y Dirección Técnica Santa Elena MINTUR.   

 Se llevó a cabo el taller de creación de Grupo de trabajo para rescate de 
Cetáceos en la Provincia de Santa Elena; tanto en la REMACOPSE como en 
la REMAPE se logró establecer el protocolo de activación de Alarma de 
Ballenas enmalladas entre las instituciones competentes.   

 Se retiraron un total de 300 metros de trasmallos que se encontraban a la 
deriva en la zona de pesca frente a la costa de la comuna San Pablo.  
Durante las limpiezas de fondos marinos se registraron redes de 
multifilamento en el bajo “La Pared” y redes de polipropileno de gran 
extensión encontradas principalmente en zona denominada “Bajo Tello”.   
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  MARÍTIMOS  La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, durante el 2014, 
realizó 37 inspecciones de seguridad a las naves dedicadas al turismo en los 
puertos de Esmeraldas, Puerto López, Salinas y Puerto El Morro (Guayas), 
los cuales cuentan con mayor demanda de turistas en la temporada de 
avistamiento de ballenas y observación de delfines.   

 MINTUR concluye que después de las visitas realizadas a las agencias de 
viaje se constató que existieron inconvenientes, se puso en evidencia que 
existen varios problemas que no se conocían, incluso ocurren conflictos entre 
propietarios de estos negocios.  

En este 2do año de aplicación del mencionado acuerdo, se inició el proceso de 
coordinación interinstitucional para su aplicación, entre las cuatro instituciones 
participantes, se conformaron cuatro comités locales para su aplicación en las provincias 
de Santa Elena, Manabí, Guayas y Esmeraldas, esto incluyó charlas de socialización de 
la aplicación del Acuerdo donde se capacitó a 103 personas (guías, capitanes y 
operadores turísticos) sobre su aplicación, así como reuniones periódicas para evaluar 
cómo se va desarrollando la actividad.  

Adicionalmente, delegados del Ministerio del 
Ambiente, así como de Universidades y 
Organizaciones no Gubernamentales, asistieron en 
agosto de este año al Curso de entrenamiento 
sobre las mejores prácticas para colectar datos 
para estimación de abundancia de mamíferos 
marinos, organizado por la CPPS y la NOAA.  

Con el apoyo de la Secretaría Técnica del Mar y 
Conservación Internacional Ecuador, este año 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.  

Este año, hasta el momento, se produjo una 
actividad de desenmallamiento de grandes 
ballenas en Manabí, Parque Nacional Machalilla 
(ballena jorobada en Salango) cabe recalcar que 
durante esta actividad se aprovechó los conocimientos y los equipos entregados en el 
Curso regional de desenmallamiento de Grandes Ballenas, que se realizó en Ecuador en 
el 2013 con el apoyo de la CPPS, la Comisión Ballenera Internacional, la NOAA y el 
Gobierno de Ecuador.  

Tenemos programado comenzar a elaborar el Plan Nacional para la conservación de 
mamíferos marinos en base al Plan Regional con la finalidad de aterrizar a nivel local las 
actividades del Plan regional y seguir impulsando su implementación.  
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  MARÍTIMOS - AVANCES EN MATERIA Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO 
COSTERA. 

La Constitución del Ecuador en su art. 406 indica que: El Estado regulará la 
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los 
ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, en su Objetivo 7 “Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” se han identificado 
las siguientes políticas: 

7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 
naturaleza.  
7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y 
equitativo a sus beneficios. 
7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 
extracción, producción, consumo y post consumo. 
 

Y tiene definida la siguiente meta: 
 
7.2 Aumentar la superficie del territorio marino-costero continental bajo conservación o 
manejo ambiental a 817.000 hectáreas. 

Ecuador fue el anfitrión, en el 2014, de la COP (Conferencia de las Partes) de la 
Convención de Especies Migratorias, en la ciudad de Quito en septiembre. Lo más 
interesante es que Ecuador impulsó o colaboró en la inclusión de varias especies marinas 
de tiburones y rayas entre las que destacan las rayas del género Mobula y Manta; así 
como el tiburón sedoso. 

El Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera en el período 2014-2015, 
que actualmente se está implementando con Fondos del FMAM (Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial), tienen el objeto de mejorar la conservación de la biodiversidad en las 
Áreas Marino Costeras Protegidas, ha desarrollado los siguientes instrumentos para la 
gestión de la biodiversidad marina:  

1. Diseño de la Red de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y su Plan 
Estratégico. 

2. Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's e 
Implementación de Acciones prioritarias. 

3. Estudio de Valoración de Producción Bruta, y de los bienes y servicios 
ambientales en 7 Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador. 

Actualmente, se encuentran en proceso de ejecución dos importantes estudios sobre: 
“Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis Áreas Marinas 
y Costeras Protegidas y cuatro zonas de posible expansión” y “Mapeo Béntico y de 
Ecosistemas Marinos de seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de 
Posible Expansión”, los mismos que contribuirán a aumentar el conocimiento sobre 
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  MARÍTIMOS nuestra biodiversidad marina de especies y ecosistemas, y que nos ayudarán a identificar 
acciones prioritarias para su conservación. 

 

6. PROYECTOS REGIONALES 

a) Participación en el Proyecto GLOBALLAST PARTNERSHIP (Especies invasoras 
en aguas de lastre.) 

La Subsecretaría de Puerto y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, 
fue designada como Punto Focal del Ecuador para el Proyecto Globallast Partnership en 
el cual participan todos los países que conforman la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS) más la República Argentina.  

Este proyecto, auspiciado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Fondo 
Global del Ambiente (GEF), tiene como objetivo asistir a los países en desarrollo para 
que implementen mecanismos sustentables que permitan una gestión y control 
adecuados del agua de lastre de los buques, a fin de reducir los impactos negativos que 
puedan ocasionar las especies marinas invasoras. 

La XVII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción expidió la Decisión No. 10, 
mediante la cual se instó a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción a que 
soliciten de sus respectivas Autoridades Marítimas, la ejecución de determinadas 
acciones que permitan avanzar con la implementación del Proyecto Globallast. 

ACTIVIDADES REGIONALES 

Dentro del esquema de cooperación regional establecido por el Proyecto GLOBALLAST, 
la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial ha participado en: 

 V Reunión del Grupo de Tarea Regional para la Gestión de las Aguas de Lastre para 
el Pacífico Sudeste y Argentina GRT-PSEA, en Julio 30 de 2014. 

 Curso Taller Regional – “Muestreo y Análisis de Agua de Lastre a Buques de Tráfico 
Internacional como Parte del Entrenamiento del Estado Rector del Puerto”, realizado 
en Cartagena de Indias, 30 de julio al 01 de agosto de 2014 

ACTIVIDADES NACIONALES 

La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, el 07 de marzo de 2012 
asume, con Decreto Ejecutivo 1087, las competencias, atribuciones y delegaciones de 
todas aquellas que se refieren al ejercicio de los Derechos de Estado Rector del Puerto, 
Estado ribereño y Estado de abanderamiento, y en el marco de dichas competencias 
convocó a todas las instituciones que conformaban el GTE, según Resolución DIRNEA 
05/2010, con el fin de actualizar la mencionada Resolución, en vista de la situación 
actual. 
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  MARÍTIMOS La Dirección General de Intereses Marítimos, como Punto Focal Nacional del Plan de 
Acción – CPPS, efectuó la designación a la SPTMF como Punto Focal Técnico 
GloBallast. (Oficio No. DIGEIM-ATM-2013-1078-O del 31OCT2013). 

Con fecha 21 de octubre de 2013, se procede a convocar a los miembros del GTE a la 
reunión que actualizará la Resolución DIRNEA 005/2010, quedando como resultado de 
sendas reuniones la Resolución No. MTOP-SPTMF-2014-095-R del 30 de junio de 2014, 
en la cual se actualiza la conformación, objetivos y funciones del Grupo de Tarea 
Ecuador y se contempla la necesidad del establecimiento de una Estrategia Nacional. 

Dentro de las actividades nacionales, podemos mencionar las siguientes: 

 Participación en el Taller Nacional de Formación GloBallast sobre la Gestión de 
Aguas de Lastre de los Buques y “el Convenio BWM, su adhesión e Implementación”, 
organizado por la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada, en 
Guayaquil, los días 17 y 18 de julio de 2014. 

 Se organizó conjuntamente con la CPPS, el Seminario “Estrategia Nacional de Aguas 
de Lastre e Implementación de la Normativa”, dictado por dos expertos de la 
Autoridad Marítima de Colombia y dos expertos de la Subsecretaría de Puertos y de 
la CPPS. 

 Se está realizando la contratación de un Consultor Nacional para la elaboración de la 
Estrategia Nacional, consultoría que se hace posible debido a la cooperación técnica 
de la OMI por gestiones de la CPPS. 

 Está organizándose la réplica del Taller Muestreo y Análisis de Agua de Lastre a 
Buques de Tráfico Internacional como Parte del Entrenamiento del Estado Rector del 
Puerto”, dictado en Colombia y que será dictado como Taller sobre Gestión de Agua 
de Lastre de los Buques, en el mes de noviembre/2015 en Balao, Esmeraldas. 

 Se está revisando la Resolución 115/08 en la que se dan disposiciones para evitar la 
transmisión de especies perjudiciales y epidemias a través de agua de lastre de los 
buques, con el fin de establecer los controles adecuados. 

b) PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO SPINCAM (Manejo Costero Integrado)  

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 indicador 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. 
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  MARÍTIMOS 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. La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera firmó en julio de 2014 un nuevo 
convenio de cooperación con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, con el objetivo de 
facilitar la implementación de las actividades del proyecto SPINCAM II en el Ecuador, 
este convenio tuvo una duración de un año en el cual se cumplieron las actividades 
establecidas. 

Durante la segunda fase del proyecto (SPINCAM II), se desarrollaron nuevos indicadores, 
de los cuales, cada país se encargó de recopilar la información en hojas de datos y fichas 
que son publicadas en el Atlas regional de SPINCAM. 

El indicador liderado por Ecuador fue Extensión de Ecosistemas Claves, con el fin de 
reconocer las diferentes áreas de importancia biológica y climatológica. Dentro del 
indicador se establecieron los siguientes ecosistemas claves: Bosques de manglar, 
Formaciones coralinas, Lagunas costeras, Playas de anidación de tortugas, Estuarios, 
humedales RAMSAR y Praderas de macroalgas. Obviamente no todos los países tienen 
disponible todos estos ecosistemas debido a las condiciones ambientales y climáticas 
que les da su ubicación geográfica.  

La información fue recopilada y procesada acorde a lo proporcionado por cada país. En 
Ecuador se trabajó con las diferentes organizaciones involucradas con el indicador, 
quienes facilitaron la información necesaria de los diferentes monitoreos realizados por 
las mismas.  

Igualmente, como parte de los compromisos adquiridos, en marzo de 2015 se realizó la 
apertura del Plan Piloto del Proyecto a nivel Local, la Reserva Ecológica Manglares 
Churute - REMCH fue considerada para la realización de este piloto, sobre la base de 
presentar diversidad de ecosistemas, actividades productivas como pesquerías, 
agricultura, ganadería, cultivo de camarón, encontrarse igualmente comunidades y 
centros educativos; así como también una amplia coordinación interna por parte del 
encargado del área protegida en relación a los ecosistemas existentes en la reserva y por 
ser un sitio seleccionado para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de 
Reserva de Biosfera – BRESEP. 

Para la socialización del proyecto piloto se realizaron dos actividades, donde se 
convocaron a las instituciones colaboradoras del proyecto, miembros de la REMCH, a los 
usuarios claves del manglar y jóvenes de los centros educativos de la zona, la finalidad 
fue dar a conocer el Proyecto SPINCAM, la visión y objetivos principales; así como 
también las actividades que se desarrollan en esta importante Reseva Ecológica. Para lo 
cual se impartieron una serie de charlas alusivas al tema. Es importante mencionar que 
se realizó un recorrido por la REMCH, para conocer los aspectos relevantes que se 
considerarán dentro del proyecto piloto.  
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  MARÍTIMOS Durante la reunión de socialización del Proyecto Piloto SPINCAM – Ecuador,  mantenida 
en la Reserva Ecológica Manglares Churute los días 16 y 17 de marzo de 2015, se 
seleccionaron algunos de los posibles indicadores que se emplearían para elaborar este 
plan. 

Con respecto al Plan Piloto del Proyecto a nivel Local, que se desarrolló en la Reserva 
Ecológica Manglares Churute – REMCH, se llevó a cabo el trabajo de recopilación de 
información y elaboración y desarrollo de los indicadores de esta Reserva, mediante un 
consultor, quien presentó el informe “Desarrollo de Indicadores de la REMCH”. 

Los indicadores seleccionados fueron: Cobertura de Bosque de Manglar, Ingreso neto por 
captura de cangrejo, Número de turistas que visitan la REMCH y Número de Pescadores 
en la REMCH.  

Otro de los compromisos dentro de SPINCAM es la del fortalecimiento de capacidades 
mediante cursos y talleres hacia el personal que participa dentro del proyecto. Durante el 
2014 se realizaron cursos dentro de las áreas de Sistema de Información Geográfica, 
Planificación Espacial Marina, Repositorio de OceanDocs, taller de acceso a recursos 
genéticos. Para el 2015 se realizó el “Curso de Entrenamiento para la Construcción de 
Indicadores Marinos Costeros”. 

En la III Reunión del Comité SPINCAM, llevada a cabo a finales 2014, donde asistieron 
los Puntos Focales Nacional y Técnicos de cada país miembro del proyecto, se 
expusieron los avances de los indicadores que cada país administra, el Atlas Nacional y 
el Plan Piloto Nacional. Al final de la reunión se establecieron compromisos por parte de 
los Puntos Focales Técnicos en entregar la información en el formato establecido, plan de 
comunicación nacional y la revisión de los borradores de la Fase 3 de SPINCAM. Al 
mismo tiempo se establecieron fechas para el inicio del Plan Piloto Nacional. 

Al momento se encuentra listo para la firma el documento del nuevo convenio de 
cooperación interinstitucional entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, denominado SPINCAM II (fase II) que tendrá 
una duración hasta el 28 de febrero de 2016, con un monto de 27.000,00 dólares 
americanos. 

 

 

 
 

AVA/ARA/MBenitez 
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  MARÍTIMOS 

ANEXO “A” 
 

 AL INFORME   DEL ECUADOR SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LIMA 1981 
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  MARÍTIMOS ANEXO “B” 
 

 AL INFORME   DEL ECUADOR SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE 
LIMA 1981 

 
 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA 
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  MARÍTIMOS ANEXO “C” 

 
 AL INFORME DEL ECUADOR SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE 

LIMA 1981 
 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA 
INFORME DE ACTIVIDADES CON RELACIÓN A  LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL CONVENIO DE LIMA Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
1. ANTECEDENTES 

En el contexto de la Implementación del Convenio de Lima y sus instrumentos 
Complementarios y de acuerdo al  Plan de Acción del Pacífico Sudeste en el 
Ecuador, el INOCAR ha desarrollado en el ámbito marino costero  dentro del  marco  
de Contaminación Marina, Gestión Integral de la Basura Marina  en el Pacifico 
Sudeste y el proyecto de Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el apoyo 
a la Gestión integrada del área costera (SPINCAM) las siguientes actividades en el 
2013 y 2014 en las cuales participaron funcionarios de este Instituto:   
 
1.1. A fin de contribuir con el conocimiento de los procesos oceanográficos   de tal 

forma que permita el manejo integrado de los recursos costeros y además 
cumplir con los compromisos adquiridos en la Tercera Fase del Programa 
Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina 
en el Pacifico Sudeste – CONPACSE  III, el INOCAR con presupuesto nacional 
desarrolló el proyecto “CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA DE LA 
COSTA ECUATORIANA¨, el mismo que lleva implícito las componentes Biota 
Planctónica y Contaminación Marina por hidrocarburos del petróleo. 

1.2. Participación en  Talleres sobre la Temática de Basura Marina, Ing. María 
Merizalde, 2013. 

1.3. Participación en diversas actividades de capacitación, entrenamiento para 
construcción de indicadores costeros del proyecto piloto SPINCAM, además 
asistencia a reunión de carácter informativa y de coordinación de miembros del 
SPINCAM. Ing. María Merizalde, 2014-2015. 

1.4. Participación en talleres de entrenamiento nacionales, internacionales, 
conformación de grupos de tareas y reuniones de asesoría técnico científica 
relacionada al proyecto Globallast, Dra. Gladys Torres. 

2. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA  

2.1 El INOCAR, como instituto de investigación marítima   bajo la coordinación de la 
Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), como punto focal del Plan 
de Acción se encuentra alineado a la normativa vigente de la Constitución de la 
República del Ecuador que reconocen la importancia de proteger a la 
naturaleza y su biodiversidad, parte importante de la cual es el medio marino y 
los ecosistemas existentes. 

2.2 En relación a los Metadatos y Estandarización de Datos, el  INOCAR se 
encuentra alineado con las normativas del Consejo Nacional de Geoinformática 
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  MARÍTIMOS (CONAGE) organismo encargado de  normar la elaboración y el uso de 
información geoespacial  en los diferentes niveles territoriales.  

El modelo de Metadata que se está trabajando a Nivel Institucional es el 
estipulado por el Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM).  

El Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros del  INOCAR es reconocido a 
nivel Internacional por ser el punto focal para el intercambio de datos y 
metadatos. A nivel nacional es el encargado de difundir los estándares y  
normativas que se aplican a nivel internacional.  

 Dentro del Programa IODE de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 
el Cendo es reconocido como el Centro Nacional de Datos Oceanográficos. En 
el 2015 delegados del Instituto participaron en la Sesión del Comité IODE, a fin 
de alcanzar un fortalecimiento de los procesos nacionales y que contribuyen a 
programas de información e intercambio de datos regionales e internacionales. 

3. ACTIVIDADES 

El INOCAR, para cumplir con la actividad indicada en el numeral 1.1 realizó 
estudios en Pedernales y Puerto López, durante los años 2013 y 2014 
respectivamente, cuyo resumen se describe a continuación:  

3.1 ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, SEDIMENTOS MARINOS Y BIOTA 
PLANCTÓNICA FRENTE AL CANTÓN PEDERNALES - PROVINCIA DE 
MANABÍ. 2013).  

El mencionado estudio comprendió la zona marina costera frente al cantón 
Pedernales, donde se realizaron  21 estaciones pre-establecidas, las mismas 
que se ubicaron en 7 perfiles perpendiculares a la línea de costa y a 3 niveles 
de profundidad entre las coordenadas 0°1´47.9¨S – 80° 6´2.01¨W y 0° 
9´20.84¨S  - 80° 7´21.01¨W.  Los monitoreos se efectuaron durante las épocas 
húmedas (abril) y seca (Septiembre). Figura 1.  

 
 
 
 Figura 1.- Ubicacion de las estaciones en el area marino –costera  

de Pedernales 
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  MARÍTIMOS 3.1.1 Resultados Obtenidos 
 

 Contaminacion marina por Hidrocarburos del Petróleo 
Disueltos y Dispersos HDD. 

 
Es conocido que la economía de Pedernales se sostiene principalmente 
en cuatro grandes sectores: la actividad camaronera, la Agro-ganadería, 
el Turismo y la pesca, esta última podría estar generando 
contaminación por petróleo en las aguas costeras del Cantón 
Pedernales, originada por las propias actividades de la pesquería de 
carácter artesanal que predomina en esta población costera y 
caracterizadas por las descargas accidentales, achiques de sentina, 
motores en mal estado y que ocurren en las faenas, rutas de 
navegación y en el área de acoderamiento Comuna La chorrea, 
Coaque, La Cabuya y Cañaveral. 
 
En las aguas superficiales los valores de hidrocarburos del petróleo,  en 
abril/2013 (invierno), variaron entre un máximo de 2.14 ug/l (estacion-1) 
y un mínimo de 0.11ug/l (estación-10) con un promedio total de 0.42ug/l 
y un rango de 2.036 ug/l, valores distribuidos homogéneamente con un 
valor predominante de 0.4 ug/l.  

 
En septiembre/2013 (verano), los valores encontrados, estuvieron entre 
un máximo de 2.15 ug/l (Est-19) y un mínimo de 0.12 ug/l (Est-15) con 

un promedio de 0.73 ug/l y un rango de 2.55 
ug/l, este último valor manifestaría un grado 
de dispersión alto.   

 
En relación a la distribución espacial, los 
valores predominantes estuvieron por debajo 
de 1 ug/l, con presencia de dos núcleos 
conformado por los valores mayores, en 

áreas puntuales como los registrados en la 
estación 7 frente a la comuna La Chorrera 
donde se obtuvo el valor de 8.57ug/l y los 
obtenidos en la estación 17 cuyo valor fue 
de 3.57ug/l, y que estarían manifestando 
la existencia de cierto grado de 
contaminación, sin embargo estos valores 
estarían considerados preferentemente 
bajos. Figura 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.- Distribución superficial 
de Hidrocarburos Disueltos y  
Dispersos (ug/L U-criseno 
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  MARÍTIMOS  
 
La legislación ecuatoriana no contempla para este tipo de parámetro 
límites permisibles alguno, sin embargo se encuentran por debajo del 
límite permisible de 10ug/l estimado por la UNESCO para aguas 
superficiales que no llegan al grado de contaminación por lo que estas 
concentraciones no son significativas para los organismos y son 
atribuidas a la actividad de navegación de las numerosas 
embarcaciones que realizan tal actividad.  
 
Los hidrocarburos del petróleo en los sedimentos superficiales de fondo 
marino, para la época húmeda (abril) presentó  una concentración 
promedio de 0,33 μg/g, con un máximo de 2,15 en la estación 1, 
mientras que el mínimo de 0,11 μg/g  se ubicó en la estación 10, 
durante la  época seca (septiembre) este parámetro registró valores 
entre 0,013 μg/g a 0,031 μg/g, con un promedio de 0,020 μg/g, 
observándose  concentraciones  relativamente más bajos en 
comparación con los registrados en abril. Figura. 3. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.- Distribución  de Hidrocarburos del Petróleo (µg/g U-criseno) 

 
 Aspectos Biológicos  

La evaluación desde el punto de vista biológico durante el 2013 en la 
Bahía de Pedernales, presentó una relación inversamente proporcional 
entre una baja productividad de clorofila ¨a¨ y una elevada biomasa de 
zooplancton, y viceversa durante la época húmeda y seca 
respectivamente durante el 2013, estos patrones de productividad 
planctónica posiblemente obedecen a un pastoreo de copépodo 
herbívoro y Cladócero  debido a la presencia de las especies Penillia 
avirrostris y Evadne tergestina  sobre la disponibilidad de fitoplancton 
principalmente de diatomeas.  

En cuanto a la diversidad planctónica se presentó una mayor riqueza de 
especies (s), equitabilidad (E) durante la época seca en comparación a 
la época húmeda del 2013. 

Las especies de fitoplancton que fueron frecuentes en las 2 épocas 
estacionales fueron Thalassiotrix frauenfeldii, Dinophysis caudata y 
Chaetoceros coartatus y de zooplancton fueron Penillia avirrostris, 
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  MARÍTIMOS Evadne tergestina, Sagitta enflata, S. neglecta, S. minima, S. bedoti, S. 
peruviana, siendo esta última especie con mayor abundancia durante la 
época seca que caracteriza la presencia de aguas frías. 

Cualitativamente se determinó un mayor número de especies durante la 
época seca, sin embargo mediante un análisis estadístico empleando 
una prueba de t de student no se encontraron diferencias significativas 
comparando las medias de abundancia poblacional de las comunidades 
del fitoplancton y zooplancton comparando las estaciones alejadas, 
intermedias y cercanas a la costa durante las  épocas húmeda y seca 
del 2013.       

Durante la época húmeda las mayores densidades de organismos 
zooplanctónicos se encontraron en las estaciones 12 con valores de 
195976 Org/100 m3 respectivamente; mientras que la menor densidad 
se observó en la estación 19 con un valor de 2204 Org/100 m3. Figura 
4. 

 

 

 
 

Figura 4.- Variabilidad espacial y estacional del zooplancton en la Bahía de Pedernales 
durante el 2013. 

 
 

En relación a las especies de quetognatos en total se identificaron 6, 
representados por el género Sagitta 52.3%, siendo las especies con 
mayor abundancia Sagitta  neglecta 17.5%, S. bedoti 16.6%,  y S. 
enflata 6.4%. En menor abundancia se determinaron las especies 
Sagitta peruviana 3.8% y S. mínima 3.4%. Figura. 5. 
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  MARÍTIMOS 

 
 
 

Figura 5.-  Abundancia de las especies de Quetognatos en la Bahía de Pedernales 
durante abril-2013. 

 

Las especies de fitoplancton que se encontraron con mayor abundancia 
fueron Chaetoceros coarctatus, Chaetoceros  radicans Ch.eibenii,  
Thalassiotrix  frauenfeldii, Dinophysis caudata y debido a la mayor 
producción de clorofila ¨a¨ fue de 0.36 mg/m3 en la capa superficial en la 
estación 16, durante la época húmeda. Figura. 6. 
 
 

 
 
 

Figura 6.-  Variación espacial y estacional de la Clorofila ¨a¨ en la Bahía de Pedernales 
durante  el 2013. 

 

Durante la época húmeda en la comunidad del fitoplancton se presentó 
una diversidad con valores que 2.18 a 2.46 bits, determinándose una 
mayor diversidad en el área intermedia con una mejor distribución 
equitativa de las especies registradas en las estaciones ubicadas en la 
zona intermedia.  
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  MARÍTIMOS Es importante resaltar que en toda la evaluación se registró un total de 
98 especies de fitoplancton y una diversidad de 2.69 bits en toda el área 
de estudio, siendo las especies dominantes Thalassiotrix frauenfeldii, 
Dinophysis caudata, Chaetoceros coarctatus, Ceratium macroceros, 
Goniodoma polyedricumy C. tripos esta asociación de especies 
caracterizan la presencia de aguas neríticas y cálidas típica de la 
estación invernal. 

 

3.1.2 Conclusiones 
 

 Los resultados obtenidos de hidrocarburos disueltos y dispersos en 
esta investigación demostraron que las concentraciones, no 
rebasaron el límite de los 10 µg·L-1 referido a equivalentes de 
criseno, valor aceptado para áreas oceánicas contaminadas.  

 

 Es posible que los patrones inversos de baja productividad de 
clorofila a con relación a los máximos valores de biomasa 
zooplanctónica y viceversa, en la bahía de Pedernales durante las 
épocas estacionales estén íntimamente ligados a la transferencia 
de energía alimenticia hacia los niveles tróficos superiores debido al  
pastoreo de copépodos herbívoros y especial del grupo Cladóceros 
representado por las especies Penillia  avirrostris y Evadne  
tergestina quienes estuvieron alimentándose de las especies de 
diatomeas presentes en el área. 

 

 En la época seca se presentó una mayor diversidad y uniformidad de 
especies de fito- plancton debido a la abundancia de Leptocylindrus 
danicus, Thalassiotrix frauenfeldii, Rhizosolenia imbricata, 
Probosciaalata y así también se presentó una mayor diversidad de 
especies de zooplancton caracterizados por la presencia de P. 
avirros- tris, E. tergestina, S. peruviana, S. minima, S. bedoti, S. 
neglecta y S. enflata y S. bipunctata, pertencientes a los grupos 
Cladóceros y Quetognatos. 

 

3.2 ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, SEDIMENTOS MARINOS Y BIOTA 
PLANCTÓNICA DEL ÁREA DE PUERTO LÓPEZ - PROVINCIA DE MANABÍ. 
2014.  

 
El área de estudio comprendió la zona marina costera de Puerto López, donde 
se realizaron 28 estaciones en marzo-2014 (época húmeda) y 26 estaciones en 
septiembre-2014 (época seca), las mismas que se ubicaron en 9 perfiles 
perpendiculares a la línea de costa, a 6 niveles de profundidad (0, 10, 20, 30, 
40 y 50  metros). Figura 7.  
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  MARÍTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Resultados Obtenidos  

 Hidrocarburos disueltos y dispersos 

En marzo del 2014, en la mayoría de las estaciones estudiadas se 
registraron concentraciones superficiales menores a 1 ug/l, a excepción 
de los perfiles  5 y  6 que se evidencio valores puntuales de 9,7 ug/l 
(est-17) y 9,1 ug/l (est-21A) mientras que al sur frente a Salango, se 
presentaron concentraciones puntuales más altas de 19,3 ug/l (est-36) y 
20,3 ug/l (est-33A), sobrepasando el nivel permisible establecido para 
aguas superficiales no contaminadas por la UNESCO 1976 de 10µg/l. 
En septiembre-2014, mostro similar comportamiento prevaleciendo en 
toda el área los valores menores a 1 ug/l, y teniendo concentraciones 
altas en sitios puntuales como, 10,8 ug/l (est-25A), 35,0 ug/l (est-32) y 
64,1ug/l (est 33), las mismas que sobrepasan el criterio de calidad 
establecido por la UNESCO. Figura.8. Se debe considerar que en el 
área central (perfiles 5 y 6) y sur (sector de Salango), se acoderan 

embarcaciones menores 
dedicadas a actividades 
de pesca y turismo. 

 
 
 
 

Figura 8.-  Distribución 
superficial de Hidrocarburos 

Disueltos y Dispersos (ug/L U-
criseno) 

 

Figura 7.-  Ubicación de estaciones 
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  MARÍTIMOS  Aspectos Biológicos  

En las estaciones cercanas a la costa durante la época húmeda,  la 
mayor biomasa de zooplancton se encontró en la estación 4 con valores 
de 37516 Org/100 m3  y la menor densidad de organismos se observó 
en la estación 20 con un valor de 4214 Org/100 m3  en la Bahía de Pto 
López; en la estación 24 localizada en Salango se reporta una biomasa 
de zooplancton de 9685 Org/100 m3. Figura 9. 

 

Figura 9.-  Distribución superficial de la biomasa de zooplancton en las estaciones 
localizadas cercana a la costa en la  Bahía de Pto López y Salango durante la época 

húmeda de 2014. 

 

En las estaciones intermedias, la biomasa del zooplancton fue mayor en 
Salango, registrándose valores superiores a 10000 Org/100 m3 en las 
estaciones 21 y 29 en comparación con las menores 250 Org/100 m3 
ubicadas en la estación 1 en la localidad de Puerto López. Figura 10.  

 

Figura 10.- Distribución superficial de la biomasa de zooplancton en las estaciones 
localizadas intermedias a la costa en la  Bahía de Pto López y Salango durante la época 

húmeda de 2014. 
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  MARÍTIMOS La mayor biomasa en las estaciones alejadas a la costa se mostraron 
en la estación 17 con valores de 16542 Org/100m3, y la menor biomasa 
se registró en la estación 9 A con un valor de 319 Org/100 m3, en la 
bahía de Pto López; en comparación con aquellas estaciones alejadas a 
bahía Salango, que la mayor abundancia se encontró en la estación 33 
A con 21516 Org/100m3, siendo esta biomasa superior a la reportada en 
la bahía de Pto López. Figura. 11. 

 

 
 

Figura 11.-  Distribución superficial de la biomasa de zooplancton en las estaciones 
localizadas alejadas a la costa en la  Bahía de Pto. López y Salango durante la época 

húmeda de 2014. 

 

En relación a la distribución superficial y subsuperficial de Clorofila ¨a¨ 
en las estaciones (4-8-12-16-18-20) cercanas a la costa, se registró un 
núcleo de alta productividad de 3.88 mg/m3  a nivel  superficial 
localizada en la E.12 debido a la presencia de Marea Roja. En el estrato 
del  medio (E.12), se observaron  aguas productivas  con 0.54 mg/m3. 
En el estrato de fondo (E.18) se registraron  aguas ligeramente 
productivas con 0.37 mg/m3. Los menores valores se registraron en 
superficie  con 0.14  mg/m3 (E.4). Figura 12. 

 
 
 

Figura 12.-  
Distribución superficial 

y subsuperficial de 
Clorofila a en las 

estaciones cercanas a 
la costa, marzo de 

2014 - Puerto López. 
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  MARÍTIMOS En las estaciones intermedias (1-5-9-13-14-17), se registró en la E.14 
aguas productivas  de 0.52 mg/m3 a nivel superficial, mientras en la 
columna de agua a los 40 m de profundidad se registraron aguas 
productivas entre  0.72-0.77 mg/m3, localizado en las E.14 y 17 
respectivamente. Los menores valores estuvieron en el estrato 
superficial con 0.08 mg/m3  (E.9). Figura 13. 
 
 

 
 
 

Figura 13.-  Distribución 
superficial y sub-superficial 
de Clorofila a en las 
estaciones intermedias  a la 
costa, marzo de 2014 - 
Puerto López. 

 

 
 
 
 
En las estaciones  alejadas a la costa (1A-5A-9A-13A-17A),  se registró 
aguas de baja productividad 0.03 mg/m3 a nivel superficial, mientras en 
la columna de agua a los 20 y 40 m de profundidad se registraron  
aguas productivas entre 0.56-0.85 mg/m3, localizado en las E. 5A y 17A 
respectivamente. Figura. 14. 

 
 
 
 
 
 

Figura 14.-  Distribución 
superficial y subsuperficial de 
Clorofila a en las estaciones 

alejadas  a la costa, marzo 
de 2014 - Puerto López. 

 
 
 
 

3.2.2    Conclusiones  

 Se evidenció  contaminación por hidrocarburos del petróleo con 
valores que sobrepasan el criterio de calidad establecido por la 
UNESCO de 10 ug/l, localizados en el área donde se encuentran 
acoderadas embarcaciones menores dedicadas a actividades de 
pesca y turismo. 

 Se determinó en las estaciones cercanas a la costa de Puerto 
López  como área de  mayor producción primaria localizada en la 
estación 12 debido a la presencia de Marea Roja ocasionada por el 
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  MARÍTIMOS Dinoflagelado atecado Cochlodinium catenatum, mientras que en 
las estaciones alejadas ubicadas en las E. 5A y 17A se encontraron 
aguas productivas. 

 

3.3 Programa Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina  

En lo relacionado al numeral 1.2, en el mes de junio del 2013, el INOCAR, 
impartió 3 talleres respecto a la temática de Basura  Marina, en las provincias 
de Santa Elena, Esmeraldas y Galápagos las ciudades donde se impartieron 
los talleres  fueron seleccionadas por la Dirección General de Intereses 
Marítimos  (DIGEIM), los mencionados talleres fueron dirigidos a diversos 
sectores como los  representantes de asociaciones pesqueras, profesores de 
colegios, universidades, alcaldes y representantes de los municipios de las 
ciudades en las que se desarrollaron los talleres. Tabla. 1. 

 

Tabla 1. Actores Invitados a los Talleres 

 
PROVINCIA 

 
Ciudad/ 
Cantón 

ACTORES  INVITADOS A LOS 
TALLERES 

Pesquero Educativo Gobierno Turístico 

Santa Elena Salinas x x x  

Esmeraldas Esmeraldas x x x x 

Galápagos Puerto Ayora x  x x 

 
 
 
3.3.1. Resultados Obtenidos  
 

 Desarrollo de los Talleres e Interacción de los participantes.  
 
El público convocado a los talleres correspondió  a diferentes sectores 
de la sociedad, se trabajó en base a los TDR’s que dio la CPPS en 
donde se identificaron como grupos claves al sector pesquero, 
educativo, turístico y gobiernos locales. En general los grupos supieron 
identificar las principales fuentes de generación de basura de sus 
actividades reconociéndose como parte del problema que implica la 
basura marina. Durante la exposición del material surgieron varias 
opiniones dentro de los principales tópicos  surgieron temas como: 

a. El trabajo por separado de las instituciones en temas referentes al 
cuidado ambiental. 

b. La gran cantidad de talleres y charlas que se reciben que al final no 
consolidan acciones.  

c. Que las empresas privadas deben tener responsabilidad social 
respecto a los productos que venden, siguiendo una cadena de la 
cuna a la tumba.  
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  MARÍTIMOS d. Que a pesar de que existen normativas y convenios internacionales 
es poco lo que el público en general conoce y aplica.  

e. Que existe poca cultura respecto a la disposición de los desechos 
especialmente en la zona continental del Ecuador.  

f. Que la limpieza de playas es solo un paliativo para el problema ya 
que no disminuye la cantidad de basura sino que reduce un poco la 
visibilidad de la misma.  

g. En Galápagos surgió el comentario de que mucha de la basura que 
llega a sus playas proviene de países cercanos como Perú y Chile.  

h. Que el Ministerio de Turismo debe realizar campañas en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente a fin de dar a conocer los problemas 
de los desperdicios debido a movilización de turistas. 

i. Que se reconozca el trabajo de las personas voluntarias que 
participan en las campañas de limpieza de playa.  

j. Los representantes de los sectores pesqueros solicitaron a los 
municipios que se implementen sitios de disposición de desechos en 
las caletas pesqueras y que exista más control.  

k. Los representantes de los sectores pesqueros expresaron también 
que no solo intencionalmente disponen de sus redes en el mar, que 
existen problemas con las embarcaciones más grandes que van 
dañando sus redes al pasar y que tienen problemas con piratas y con 
otros compañeros pescadores de otras caletas.  

l. Los asistentes manifestaron que cuando se deseen implementar 
planes de cualquier índole se debe consultar directamente con los 
implicados ya que nadie más puede conocer su condición.  

m. En Esmeraldas los asistentes manifestaron que aparte de la 
preocupación sobre la basura marina se encuentra el problema con 
la refinería que continuamente tiene derrames en el sector. 

n. Se instó a que los medios de comunicación no solo sean testigos 
sino que realicen participación activa apoyando el desarrollo de 
temas ambientales.   

o. Que los vendedores informales y pequeños locales en las zonas 
costeras también son responsable de la disposición de los productos 
que proveen.  

p. Se mencionó además que las campañas de reciclaje en las 
instituciones educativas fracasa debido a que en la disposición final 
todo lo reciclado se junta en el camión o botadero/relleno municipal.  

 
 

3.3.2. Conclusiones  
 

 Se capacitó con éxito a los asistentes  en la temática de 
Basura Marina.  
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  MARÍTIMOS  Los talleres fueron de especial interés para los asistentes de 
las provincias de Santa Elena y Galápagos.  

 Existe interés en conformar comités o mesas de trabajo 
interinstitucional a fin de manejar de manera integral  la 
temática de basura Marina  

 Los sectores invitados identificaron positivamente el impacto 
que sus actividades diarias tienen sobre el entorno.  

 Se logró intercambiar experiencias entre los asistentes y 
motivar al trabajo en conjunto.  

 

3.4.   Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión 
integrada de Área costera (SPINCAM). 

 

Del 3 al 5 de Diciembre del 2014, un funcionario del INOCAR, participo en la 
III Reunión del Comité SPINCAM, Seminario sobre Datos Indicadores y Atlas 
y  de comunicación del Proyecto SPINCAM, en la misma que se revisó las 
actividades del proyecto del año 2014 respecto a indicadores, información 
faltante y compromisos a nivel de países.   

El 17 de Diciembre del 2014, un funcionario del INOCAR, participo en la 
reunión de carácter informativo y de coordinación de miembros de SPINCAM 
convocada por la  Subsecretaria de Gestión Marino Costera, la misma que 
tuvo como objetivo determinar la participación de las instituciones que se 
desenvuelven en el ámbito marino costero en la tercera fase del proyecto.  

Durante Marzo del 2015, un funcionario del INOCAR, participó de la Visita de 
campo a la Reserva Ecológica Manglares de Churute, previo a la 
socialización del proyecto SPINCAM. 

Así mismo en el mes anteriormente indicado, un funcionario del INOCAR, 
participo en la Socialización del Proyecto Piloto SPINCAM en el sector 
circundante a la Reserva Ecológica Manglares Churute.  

En el mes de abril, dos funcionario del INOCAR, participaron  en el "Curso de 
Entrenamiento para la Construcción de Indicadores Marinos y Costeros" en 
las instalaciones del Instituto Nacional  de Pesca, el mismo que tuvo como 
finalidad analizar los indicadores que el país había seleccionado para el 
proyecto SPINCAM, dando las pautas a los asistentes de cómo seleccionar y 
ponderar los indicadores en base a la información disponible.  

4.    Proyecto  GloBallast-CPPS  
En lo referente al numeral 1.4, correspondiente al programa GloBallast-CPPS  y 
como el INOCAR, forma parte del grupo Tarea Nacional del Ecuador (GTE) para los 
diversos procesos que conlleva a la suscripción del Convenio BWM, por lo que ha 
participado en algunas reuniones con los siguientes temas: 

 Se reactivó el GTE según Resolución MTOP-SPTM-201-00095 (junio 2014), el 
mismo que fue creado mediante Resolución 005/2010 y publicado en el Registro 
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  MARÍTIMOS Oficial 178 (abril 2010). Con nuevas competencias, atribuciones y delegaciones 
institucionales, conferidas a la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial (SPTMF) mediante el Decreto Ejecutivo 1078 (marzo 2012), siendo el 
actual Punto Focal Técnico GloBallast en el ámbito del Grupo de Tarea Regional 
GloBallast. 

 Participación en la elaboración del proyecto “Estrategia Nacional para la Gestión y 
Control del Agua de lastre de los Buques”; siguiendo los principales objetivos 
propuesto por el Grupo Regional de Tarea (GRT-PSEA) creado en el marco del 
Proyecto GloBallast Partnership como principal órgano de Comunicación y 
Consulta para el Proyecto GloBallast de la región para la elaboración de las 
Estrategias Nacionales y conformación de grupos de Investigación Científica y 
tecnológica. 

 Participación en la Asignación de responsabilidades al GTE de cada institución 
según los objetivos estratégicos, a fin de desarrollar estrategias basadas en la 
Cooperación interinstitucional de sus integrantes. 

 Preparación del Taller nacional sobre la Gestión y Control de Agua de lastre de los 
Buques en la Ciudad de Esmeraldas (propuesto inicialmente para noviembre 
2014, se lo ejecutará en noviembre 2015).  

 Bajo el marco de especies invasoras por agua de lastre, en febrero del 2015 
delegados del INOCAR, participaron  en el Taller Internacional sobre 
Bioinvasiones Marinas en Ecosistemas Insulares tropicales en Santa Cruz, como 
resultados del Taller se generó un documento (Keith y Toral, 2015), con el fin de 
dar a entender el riesgo que presenta las especies nativas marinas ya 
establecidas en la RMG y las potencialmente invasoras; Evaluar el conocimiento 
sobre especies no-nativas y discutir con todas las instituciones participantes que 
medidas de prevención, monitoreo y si fuera necesario, remediación para 
minimizar cualquier impacto negativo que podrían causar a la biodiversidad 
marina, los servicios ecosistémicos, resistencia de la RMG y originar un plan de 
acción. 

 La delegada del INOCAR, participó como exponente nacional con el tema 
“Investigaciones Bio-oceanográficas Galápagos-La Libertad, perspectivas en el 
aporte de Línea Base en zonas portuarias para la gestión y Control de especies 
invasoras. Entre tareas para el Plan de Manejo de la RMG, se deberá continuar 
con los cruceros insulares generando información multidisciplinaria, e identificar 
especies indicadoras e invasoras por cambios climáticos y/o El Niño. 

 
 Elaborado por:  Dra. Ana Rodríguez Ramírez 

 Revisado por:  TNNV-SU Carlos Perugachi Salamea 
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ANEXO 9 
ONFORME NACIONAL DE PANAMÁ 
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS 
DE PANAMA 

 



 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Panamá es una gran franja ístmica con una superficie total de 74,177.3 km², y 
683.2674 km² de superficie de aguas territoriales, totalizando 75,416.6875 km², con 
una ligera configuración de “S” acostada e invertida.Localizada geográficamente en las 
latitudes septentrionales bajas (7° 12’ 07’’ y 9° 38’46’’ de latitud norte) y los 77° 09’ 24’’ 
y 83° 03’ 07’’ de longitud occidental. Se encuentra en la parte central del continente 
americano, en la parte más oriental y meridional de América Central; es el país más 
estrecho y alargado del istmo centroamericano. Administrativamente se compone de 
nueve (9) provincias, 77 distritos o municipios, 3 comarcas indígenas (Kuna Yala, 
Emberá, Ngäbe Buglé) con categoría de provincia, 2 comarcas (Kuna de Madungandí 
y Kuna de Wargandí) con nivel de corregimiento, con los cuales completan un total de 
648 corregimientos en todo el país.(Contraloría general de la República de Panamá) 
 

Con una población superior a los tres millones de habitantes, tiene una posición 
privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y desarrollo de América Latina, 
como el índice de desarrollo humano 2014, (primer puesto en América Central y quinto 
en América Latina). Panamá es el segundo país más competitivo de América Latina 
según el Foro Económico Mundial y el país latinoamericano con mayor crecimiento 
económico.  El país está catalogado en términos absolutos, es decir, sin tener en 
cuenta la distribución de la riqueza, como de ingresos económicos mediano-altos. 
 
Panamá cuenta con dos extensas zonas costeras. La costa del mar Caribe que tiene 
1,287.7 km de longitud, y la del océano Pacífico que presenta una extensión de 
1,700.6 km. Las aguas costeras del Pacífico son extraordinariamente bajas. Las 
profundidades son de 180 metros alcanzadas solo fuera de los perímetros tanto de 
golfo de Panamá como del golfo de Chiriquí, y amplios pisos de fango que se 
extienden hasta 70 kilómetros hacia el mar de las líneas de la costa. 
 
Frente a estas zonas se encuentran 1,518 islas (1,023 en el Caribe y 495 en el 
Pacífico), islotes y cayos. Sus principales islas son: Coiba (493 km²), isla del Rey (234 
km²) y Cébaco (80 km²). Panamá es un país marítimo, con un mar territorial de 12 
millas náuticas y con una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, cuya 
superficie es de 319,823.867 km2, la cual supera el territorio continental e insular. Esto 
significa que Panamá tiene la proporción costa/superficie más alta entre los países 
continentales de América Latina.(Informe del Estado del Ambiente GEO PANAMÁ 2014 ANAM) 
 
Ante esteescenariola política ambiental que asume el país, a través dela Ley 41 de 
1998, General de Ambiente, como policita ambientalconstituye el vértice de la 
legislación ambiental panameña, donde se establece la política ambiental del Estado, 
los principios, normas básicas e instrumentos de la gestión ambiental, y las 
responsabilidades de los órganos e instituciones responsables de su aplicación, así 
como las sanciones administrativas aplicables a quienes infrinjan sus disposiciones. 
 

Dicha política abarca normas generales de conservación, protección, uso sostenible, 
recuperación y administración de los recursos naturales, complementándose con leyes 
sectoriales que regulan de manera especial la conservación, protección, uso 
sostenible, recuperación y administración de la diversidad biológica, áreas protegidas, 
patrimonio forestal, suelos, aire o atmósfera, recursos hídricos, hidrobiológicos, 
energéticos, minerales, costeros - marinos, y humedales. 

 
En lo que respecta normativa pesquera y acuícola nacional,para el 2005 los países de 
Centroamérica impulsaron el desarrollo de la Política de integración de Pesca y 
Acuicultura en el Istmo para los próximos 10 años.  No fue hasta el  2009 a través del 
Decreto Ejecutivo No. 97-A de 16 de noviembre de 2009 que Panamá adopta la 
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Política de Estado de los Recursos Acuáticos de la República de Panamá para la 
Pesca y Acuicultura". Con fin de articular con los países de la región una política que 
busca asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y de la 
acuicultura, para fortalecer la coordinación y armonización del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA 2005).  

 
 

2.-  INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 
La Constitución Política del Estado panameño, establece las pautas fundamentales 
sobre las que se organizan la sociedad política y, consecuentemente, el conjunto de 
derechos y deberes que deben atender todos los habitantes de la nación. En cuanto a 
la responsabilidad ambiental, su artículo 115, establece que todos los habitantes del 
territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que 
prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la 
destrucción de los ecosistemas. 
 
La República de Panamá ha encarado transformaciones sociales, económicas, 
políticas y ambientales, la convergencia de estos factores ha causado una 
circunstancia en que la degradación ambiental y el deterioro social se estimulan 
mutuamente. Esta situación se torna más compleja debido a los conflictos que se 
derivan de la introducción de nuevos sistemas productivos, asociados a la creciente 
inserción de la economía panameña en esquemas globales de alta sofisticación 
ambiental, cuyas actividades productivas se orientan al fomento y el aprovechamiento 
intensivo de nuevas ventajas competitivas. (Informe del Estado del Ambiente GEO –PANAMÁ, 

2014 ANAM) 
 
En ese sentido el Estado panameño y la comunidad internacional están articular 
respuestas de políticas públicas dirigidas a influenciar las presiones humanas que se 
ejercen sobre el ambiente. Este proceso se ha acompañado de un significativo 
aumento y mejoramiento de la gestión de conocimiento ambiental y el mejoramiento 
de la participación social a través de las Reuniones del Comité de Negociación para 
establecer el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.  
 
La  II da. Reunión del Comité de Negociación se celebrado del 27 al 29 de noviembre 
de 2015 en ciudad Panamá, con la participación de 20 países de América Latina y el 
Caribe, en la misma cada país participante presento un breve Informe de las 
actividades talleres multisectoriales de amplia consulta que han desarrollado a los 
interno de sus países respecto al acuerdo de negociación sobre el Principio 10el 
entendimiento del público en general sobre este importante principio.  
 
Este mismo sentido es importante destacar algunos de hechos normativos claves que 
han acontecido en Panamá directamente con la protección del medio marino y áreas 
costeras, los cualesse han promovido en los últimos años con grandes cambios 
institucionales a lo interno del país. 
 
Tal es el caso del recién creado Ministerio de Ambiente,establecido a través de la Ley 
No. 8 de 25 marzo de 2015; Ley en la que se otorga al Ministerio de Ambiente la 
potestad y manejo de los recursos marinos costeros, sin menos cabo de las 
actividades pesquero -acuícola la cual sigue siendo rectora la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá. (Ley 8 que crea el Ministerio del Ambiente y Modifica la Ley 44 de 

la ARAP). 

 



 

Con la creación del Ministerio pasa la potestad de establecer y manejar las zonas 
especiales de manejo marino-costero antes administradas por la ARAP, como parte 
del ordenamiento ambiental del territorio, sin perjuicio del ordenamiento pesquero y 
acuícola que en estas zonas es competencia de la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá. 
 
Igualmente se integran las áreas declaradas como zonas de reserva que 
fueroncreadas por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá al Sistema 
Nacionalde Áreas Protegidas administrado por el Ministerio de Ambiente. 
 
Respecto a las modificaciones que se hicieron a la Ley 44 que crea la  Autoridad de 
Los Recurso Acuáticos de Panamá, a través de la Ley 8 de 2015, se reitera a la ARAP 
el mandato de administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las 
políticas, las estrategias, las normas legales y reglamentarias, los planes y los 
programas, que estén relacionados, de manera directa, con las actividades de la 
pesca, la acuicultura, con base en los principios rectores que aseguren la producción, 
la conservación, el control, la administración, el fomento, el monitoreo, la investigación 
y el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en 
cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, 
sociales, culturales, ambientales y comerciales pertinentes. 
 
Con esta nueva hoja de ruta la ARAP concentra sus esfuerzos plenamente en las 
actividades productivas pesquero acuícolas en las aguas jurisdiccionales de la 
República de Panamá. 
 
En ese sentido como entidad rectora de los recursos acuáticos la ARAP, ha 
estadoimpulsando instrumentos normativos y de política para ordenar la gestión de los 
recursos acuáticos, destacando entre ellos la formulación de la Política sobre los 

Recursos Acuáticos de Panamá para la Pesca y Acuicultura, el anteproyecto de Ley 

marco para la Pesca y la acuicultura, el establecimiento de los procedimientos para 
imponer las sanciones administrativas por infracciones sobre recursos acuáticos, entre 

otros. 
 
En materia de protección de recursos acuáticos de interés comercial la ARAP ha 

impulsado el establecimiento de normas para proteger un número importante de 
especies, como el pepino de mar, el caracol marino, la veda para la pesca de la 
langosta del Caribe, y el ordenamiento y regulación de la pesquería de tiburones. 

Complementariamente, se  dos zonas de reserva y una zona especial de manejo: 
Zona de Reserva Playa La Marinera, la Zona Especial de Manejo Marino-Costero 
Zona Sur de Azuero y más reciente mente para el 2014 la Zona de Reserva de Los 
Manglares de Panamá Viejo, zonas que con la creación del Ministerio de Ambiente 
pasaron a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
 

3.- ACTIVIDADES 
 
a) Contaminación Marina por Hidrocarburos o sustancias nocivas al medio 
marino y zonas costeras del Pacifico Sudeste  
 
Respecto a la contaminación del medio marino, la Autoridad Marítima de Panamá es la 
entidad que dicta reglamentos y vela por que se cumplan las directrices, con respecto 
al manejo de la contaminación marina. 
 
En ese sentido  la Autoridad Marítima de Panamá, mediante Resolución 106-38 de 31 
de agosto de 2010, estableció que a partir de 2012, todos los buques petroleros que 



 

operen en aguas jurisdiccionales panameñas deberán tener doble casco, para 
prevenir, en caso de accidente, los derrames petroleros. 
 

La misma resolución prohibió la descarga de aguas servidas de todo tipo en aguas 
territoriales panameñas. En materia de prevención de contaminación por derrame de 
hidrocarburos yotras sustancias peligrosas, se discute en la Comisión de Ambiente de 
la Asamblea Nacional, un anteproyecto de Ley, mediante el cual se aprueba el Plan 
Nacional de Contingencia, presentado por la AMP. En este plan, se establecen los 
mecanismos de coordinación y cooperación nacional e internacional para combatir y 
controlar los derrames de hidrocarburos. Con la aprobación de esta ley, Panamá 
cumple con el Protocolo de Cartagena en cuanto a medidas de bioseguridad. (Informe del 

Estado del Ambiente GEO PANAMÁ 2014 ANAM) 
 

 

b) Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a 
las Actividades Realizadas en Tierra/PAM-PNUMA 

 
 Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de 

contaminación.  
 

En el marco del Protocolo Protección del Medio Marino frente a las Actividades 
Realizadas en Tierra, una de las principales actividades para la recuperación del 
medio marino costero que está desarrollando Panamá esel Proyecto de Saneamiento 
de la Ciudad y la Bahíade Panamá, el cual representa el principal proyecto de 
inversiónen materia de salud ambiental que se estáejecutando en la República de 
Panamá.  
 
Dicho proyecto busca recuperarlas condiciones sanitarias y ambientales del 
áreametropolitana y la eliminación de contaminación poraguas residuales no tratadas 
en los ríos urbanos y enlas zonas costeras de la bahía de Panamá, lo que setraduce 
en una mejora de las condiciones de salud,medio ambiente y calidad de vida de la 
población dela ciudad de Panamá y brindarle al mundo una imagen de una ciudad y un 
país que crecen de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos. 
 
Actualmente se encuentra en funcionamientola planta de tratamiento de aguas 
residuales,que recibe unos 1,800 litros por segundode estas aguas que antes se 
vertían a los ríos Matías Hernández y Matasnillo. En estos ríos, la apariencia delagua y 
el olor percibido en sus alrededores, ha mejorado notablemente. Este proyecto de 
saneamiento continuará sus esfuerzos para seguir conectando al sistema,las 
colectoras y redes, que permitirán que más áreas dela ciudad sean saneadas.   
Además,se encuentra en proceso de inicio el Plan Maestrode Alcantarillado Sanitario 
de la Ciudad de Panamá.  
 
El avance global del proyecto de saneamiento registra un progreso de 90%,  la primera 
etapa del millonario proyecto debería estar concluida en 2017, según el cronograma. 

El Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, iniciado en 2007, y 
valorado en $900 millones, consiste, básicamente, en la instalación de ocho colectoras 
de aguas residuales que recogen las descargas residuales de la ciudad y las dirigen 
hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se está terminando la instalación 
de las colectoras, que tienen diámetros de entre 12 y 72 pulgadas. 
Hasta el momento, se han construido 140 kilómetros de redes de alcantarillado, 76 
kilómetros en las colectoras y 34 en el sistema interceptor. (Ver Figura No. 1). 



 

Posteriormente, arrancará la ejecución de la segunda fase de esta primera etapa que 
abarca redes de alcantarillado en San Miguelito. El plan contempla 47 kilómetros de 
tuberías de entre 6 y 8 pulgadas, que se conectan de las casas a las colectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.-  Ministerio de Salud, Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y La Bahía de Panamá 
 

Por su parte la Autoridad Nacional del Ambiente ahora Ministerio del Ambiente, está 
desarrollando el proyecto “Técnicas de Monitoreo de la Calidad del Agua” (para las 
aguas dulces), cuyo objetivo es Mantener un registro actualizado, amplio y confiable 
de la Calidad de las Aguas de los recursos hídricos de la República de Panamá, así 
como de las aguas residuales. A la fecha, la Red cuenta con 277 puntos de muestreo 
en 100 ríos, pertenecientes a 36 de las 52 cuencas existentes en el país. 
 
El monitoreo de la calidad conlleva la medición de nueve parámetros (o indicadores 
simples) físicos, químicos, biológicos y microbiológicos, cuyos valores son integrados y 
ponderados en una fórmula matemática para calcular el índice de calidad ambiental 
(ICA), cuyos valores van de 0 a 100, donde 100 se asocia con calidad excelente del 
recurso hídrico. Los parámetros medidos son: oxígeno disuelto, coliformes fecales, 
potencial de hidrógeno (pH), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), temperatura (ΔT 
o cambio de temperatura), fosfatos, nitratos, sólidos totales y turbiedad. 
 
Desde el 2002, se han publicado los informes de monitoreo de la calidad, incluyendo 
dos compendiosde resultados: 2002-2008 y 2009-2012. (Informe del Estado del Ambiente 

GEO –PANAMÁ, 2014 ANAM) 
 
 
 

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

 

- El crecimiento urbano y demográfico del país ha tenido un aumento poblacional 
de grandes proporciones en los últimos años, como consecuencia no sólo de una alta 
tasa de crecimiento demográfico sino por la tendencia migratoria de la población hacia 
el área metropolitana de la ciudad de Panamá. 
 
Para el 2010 en Panamá se crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), 
la cual inicia operaciones en el distrito capital para encargarse de la recolección de 
basura, con la meta de recolectar más de 1,500 toneladas de desechos diarios. 

 



 

Según los datos suministrados 
por la citada Autoridad de Aseo 
en el 2013, la producción de 
residuos en el área metropolitana 
creció un 40% con relación al 
período anterior (2004-2009). Al 
aumento señalado, se suma la 
situación que existe en el relleno 
sanitario de Cerro Patacón, en 
donde, en promedio diario, se 
están depositando 2,000 
toneladas de residuos. (Figura 

No.2). 
Fig. No. 2 Disposición de Basura en Viviendas Particulares al 2010     

por Provincia 
 

No existe un sistema de reciclaje domiciliario instituido en el país, a pesar que existe 
un enorme potencial para fomentar esta actividad, que bien podría sustituir buena 
parte de las importaciones de material reciclado que la industria nacional demanda. 
(Informe del Estado del Ambiente GEO PANAMÁ 2014- ANAM). 
 
El Impacto de las actividades humanas y el desarrollo costero principalmente en las 
playas del país enfrentan la presión de ser utilizadas como depósito de basura y 
desechos sólidos de toda índole. Uno de los principales problemas de contaminación 
es el que generan las aguas residuales que se vierten cada año a los mares. En las 
costas del Pacífico panameño existen aproximadamente 1,016 asentamientos 
humanos con poblaciones inferiores a 10,000 habitantes. Estos se ubican 
principalmente en torno a empresas pesqueras o áreas de actividad portuaria, en 
playas, manglares y terrenos baldíos que son propiedad del Estado.  
 
Además, existen asentamientos marginales que se calcula han contribuido a la 
deforestación de un 30% del bosque de manglar del Pacifico en la Bahíade Panamá, 
Golfo de Parita, San Miguel y Chiriquí.(Informe del Estado de Ambiente GEO PANAMÁ  2014-ANAM) 

 

Como parte de la acciones de implementación del Programa Regional para el manejo 
de las de Basuras Marinas es importante destacar que la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá desde 2009 hasta el 2015 ha venido desarrollado el proyecto de 
inversión del Estado “Manejo integral para la extracción y recolección de la basura 
marina, específicamente redes fantasmas  a través de un proceso participativo 
(comunidad, empresa privada - ARAP)”, el cual ha permitido no solo la recuperación 
de calderos de pesca, sino también orientar a la comunidad pesquera sobre la 
problemática actual que están ocasionando la perdida de artes y equipos de pesca en 
los ambientes marinos. 
 
Otra importante actividad realizada por la ARAP y que ha fortalecido y dado 
cumplimiento en el marco del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra 
la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres ha sido el desarrollo de 
talleresde capacitación sobre basura marina en comunidades pesqueras del Pacífico 
Sudeste panameño, actividades estas con el auspicio dela CPPS, el PNUMA y de 
FAO. 
 
Los talleres realizados se enfocaron en actores locales claves profesores de escuela, 
pescadores artesanales y operadores turísticos. De estos Taller se logró elaborar el 
Plan de Acción Local, para la Gestión Integrada de la Basura Marina, el cual fue 
aprobado a través del ACUERDO MUNICIPAL No. 30 del 15 de octubre de 2014 por el 
consejo municipal del Distrito de David, provincia de Chiriquí. 



 

Al 2015 el Plan de acción de basuras del Distrito de David se ha cumplido en un 50% y 
el mismo está siendo fortalecido con el apoyo de proyecto de inversión Basuras 
Marinas específicamente Redes Fantasmas implementado por la Autoridad de Los 
Recursos Acuáticos de Panamá. 

 

 Otras iniciativas nacionales.  
 
Otro tipo de contaminación que afecta los ecosistemas marino-costeros es generado 
por el inadecuado manejo de los desechos sólidos, que queda evidenciado por la 
cantidad de desechos recolectados y registrados durante la limpiezas anuales de 
playas, organizada por la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR) con la 
participación de instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales,  desde 
hace más de 20 años. (INFORME DEL ESTADO DEL AMBIENTE | GEO PANAMA 2014). 

 

Algunas otras iniciativas que se han realizado en Panamá enmarcadas en 
conmemoración del “Día Mundial de Limpieza de Playas”, para el 2015,son las 
realizadas porla Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, con apoyo de otras 
instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales, impulsando actividades 
como:  El Ciclo de Conferencias en coordinación con UniversidadesPrivadas de 
Panamá, Concurso de Reciclaje, por segundo año como parte de las actividades del 
mes de los océanos se realizó el día Familiar y Captura del Pez León, actividadesde 
Degustación de Productos del Mar y Acuícolas, y las jornadas de limpieza de Playas, 
Costas y Ríos a nivel Nacional con la participación de muchas organizaciones e 
instituciones. Todas estas actividades con el  fin de educar a la población en el tema 
de los desechos marinos y hacer un llamado de atención a la comunidad sobre esta 
problemática. 
 
En la Figura No. 3 se  muestra los 
resultados globales de las limpiezas de 
playas, costas y ríos, en toneladas 
métricas, que aun cuando no es un 
sistema científico de recolección de 
datos y que no abarca todas las 
principales playas del país, refleja una 
realidad que afecta la biodiversidad y 
buen funcionamiento de los 
ecosistemas marino-costeros. 
 

 
Fig. No. 3.  Desechos sólidos registrados en las limpiezas 
de playas años 2000 – 2013. Fuente Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de la  Contraloría. 

 

c) Red Regional de Áreas Marinas- Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste 
  

 Actividades relacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 
conservación de la biodiversidad marina, en el marco del Protocolo Regional 
sobre Áreas Costeras y Marinas protegidas del Pacífico Sudeste.  
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) comprende 105 áreas protegidas, 
declaradas mediante leyes, decretos y acuerdo municipales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 41 General de Ambiente de 1 de julio de 1998. 
Se adicionan las zonas de reservas y zonas de manejo especial, declaradas por la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), mediante la potestad conferida por la 
Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, y que en la actualidad luego de la creación del 



 

Ministerio de Ambiente a través de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015 pasaron a formar 
parte del sistema de áreasprotegidas haciendo un total de  111 áreas protegidas. 
 
El SINAP comprende muestras representativas de las 12 zonas de vida y una variedad 
de ecosistemas aún no clasificados, cubriendo una superficie aproximada de 
3,579,488 ha, que representa el 38.7% del territorio nacional. De esta superficie, 
2,680,406.48 ha son terrestres (35.85%); mientras que 899,041.93 ha (2.81%) son 
marinas hasta el 2015. 
 
Las autoridades municipales han declarado, a la fecha, 44 áreas protegidas. De estas 
áreas, 24 lo fueron después del año 2000 y ocho entre el 2009 y el 2013, que 
representan el 30% del total de áreas municipales establecidas a la fecha. El interés 
por parte de las autoridades municipales ha venido en ascenso y resulta de particular 
relevancia el  creciente involucramiento de los actores locales (comunidades, 
autoridades locales y productores) en la conservación de la biodiversidad y los 
recursos naturales, importantes para sus actividades domésticas y productivas. 
 
Las áreas protegidas municipales constituyen iniciativas de descentralización de la 
gestión de la conservación de la biodiversidad; representan el resultado de los 
esfuerzos realizados para lograr que la sociedad, en general, reconozca y valore los 
bienes y servicios que brindan los ecosistemas y las oportunidades de desarrollo local 
a partir de estos. 
 

 Nuevas áreas marinas y costeras protegidas en el país. 
 

En el período 2009 al 2012, la 
ANAM declaró tres nuevas 
áreas protegidas: El Refugio de 
Vida Silvestre Humedal Bahía 
de Panamá, el Paisaje Protegido 
Isla Escudo de Veraguas-Degó 
y el Área de Uso Múltiple 
Donoso. 
 
Por otro lado la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá 
creo en el 2014 la Zona de 
Reserva de los Manglares de 
Panamá Viejo con una área de 
aproximadamente 83 has. 

Fig.  No. 4 Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  Fuente ANAM 

Más recientemente el 22 de septiembre de 2015, a través de Decreto Ejecutivo se 
establecen 2 nuevas áreas marinas protegidas:“Áreas de Recurso Manejados 
Cordillera de Coiba” en el Pacifico y el“Área de Recurso Manejados Banco 
Volcán” en el Mar Caribe.Figura No. 5 

Con estas nuevas áreas marinas protegidas, Panamá aumenta de 3.7% a 13.54% su 
superficie de aguas jurisdiccionales como zonas de manejo y protección. Esta decisión 
convierte a Panamá en uno de los países que cumple la meta de la Convención sobre 
la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que establece que un mínimo del 10% 
de las aguas de un país sean protegidas para el año 2020. 



 

Las áreas suman un total aproximado de 
31,435 kilómetros cuadrados. Ambas 
son zonas de montañas submarinas 
dentro de las áreas protegidas que 
representan un oasis en aguas 
de mar abierto porque ayudan a 
garantizar el funcionamiento de los 
ecosistemas, la protección de especies 
que van más allá de las fronteras 
panameñas, así como de especies 
migratorias importantes para la pesca y 
la recreación.Albergando una gran 
biodiversidad de especies.    

Fig. No. 5  Fuente Gaceta Oficial de la República de   
Panamá, Ministerio del Ambiente, 2015. 

d)  Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas 

 
En la República de Panamá las especies de tortugas marinas que circundan nuestras 
aguas se ven constantemente amenazadas por factores como la captura incidental, 
contaminantes ambientales, el incremento de la presencia humana en las áreas 
costeras, el desarrollo costero desmedido y sin control, la captura directa en playas de 
anidación, la erosión de las playas, el alumbrado artificial, la depredación de nidos, la 
captura directa en el medio marino, los desastres naturales y la conducción 
irresponsable de vehículos en las playas afectando las nidadas. 
 
Panamá ha realizado avances respecto a la conservación de las tortugas marinas, se 
incluyen acciones tendientes a mejorar el conocimiento y mitigar el impacto de las 
actividades humanas en tortugas marinas. Sin embargo, nos encontramos que existen 
amenazas que afectan a la tortugas marinas, las principales se agrupan considerando 
la captura incidental por interacción con pesquerías básicamente en la pesquería de 
camarón y las artes utilizadas por los pescadores artesanales y la utilización no 
sostenible de subproductos de tortugas marinas en las áreas de Bocas del Toro y 
Kuna Yala en el Caribe y en el Pacífico se observa con más frecuencia por la Región 
de Azuero, Chame y Darién; la usual utilización ilegal de huevos de tortuga 
principalmente de la tortuga lora o golfina en la costa continental de Panamá en el 
Pacífico. 
 
Otra amenaza es el deterioro del hábitat por el desarrollo costero no planificado en la 
costa, esto se puede observar básicamente en las provincias de Panamá, Coclé, Los 
Santos y Chiriquí, otra amenaza es la contaminación del medio marino por la gran 
cantidad de basura depositada irresponsablemente por las personas que residen en 
las ciudades y comunidades costeras, la misma es arrastrada por los ríos, otro tipo de 
basura lo constituye la gran cantidad de redes que son abandonadas en el mar. No 
cabe duda, que una amenaza que cada día parece cobrar más fuerza es el impacto 
del cambio climático, lo que se observa con el incremento de las temperaturas y los 
efectos erosivos en las playas a consecuencias de los fuertes oleajes y las 
precipitaciones que irrumpen ocasionando pérdidas en las nidadas. 
 
Para poder logar la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en el territorio 
de la República de Panamá, ha sido importante unificar estrategias y esfuerzos, es 
importante destacar el trabajo en equipo desarrollado el Comité Interinstitucional De 
Tortugas Marinas conformado por 11 instituciones gubernamentales y 9 ONG’s 



 

establecidas en Panamá, que están comprometidas de manera directa o indirecta con 
la recuperación, conservación, protección y manejo de las tortugas. 
 
Con la creación del Ministerio de Ambiente el manejo, conservación y sostenibilidad de 
las Tortugas marinas pasaron a ser parte de los recursos marinos y costeros que se 
otorgaron al mismo a través de la Ley 8 de 2015 que crea dicho Ministerio.  
 
Respecto a los esfuerzos de la República de Panamá en lograr la implementación de 
las recomendaciones del Programa Regional de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur para la Conservación de las Tortugas Marinas, los componentes se han trabajado 
de la siguiente manera:  
 
Investigación y monitoreo 
 

 En julio de 2013, en el marco del Proyecto Estudio Poblacional y Monitoreo de 
la Tortuga Carey en el Archipiélago de Las Perlas, Panamá, con la 
participación de personal del WWF Latino América, Red ICAPO, ARAP, 
residentes de la comunidad de La Esmeralda y el apoyo del Proyecto ARAP-
GEF-PNUD “Transversalizando la Conservación de la Biodiversidad en las 
Operaciones de los Sectores de Turismo y Pesca en los Archipiélagos de 
Panamá”, se le colocó por primera vez una transmisor satelital a una tortuga 
carey “Esmeralda”, (LCC 34 cm y ACC 28 cm), en el Pacífico panameño que 
durante 2 meses estuvo enviando información de su localización. Los 
resultados de este trabajo deben ser publicados.  

 Con el apoyo de miembros de grupos comunitarios organizados, se han 
incrementado las acciones de monitoreo para disminuir el uso y comercio ilegal 
de la tortuga carey y sus productos. 

 Entre el 2013 y 2014 se ha fortalecido el trabajo entre la ARAP, ANAM y el 
Ministerio Público para atender las denuncias recibidas y minimizar el tráfico de 
productos de tortuga carey.  

 
Manejo sostenible 
 
Para mitigar los impactos a las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats, el 
Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas del Pacífico 
Sudeste contempla lineamientos como el fortalecer la investigación e implementación 
de medidas de mitigación de la captura incidental de tortugas marinas. 
 
En este sentido la ARAP ha realizado a través del tiempo una serie de capacitaciones 
continuas al equipo de inspectores de la Dirección General de Inspección, Vigilancia y 
Control sobre conocimiento y el uso del TED’s.  
 
A raíz de esta serie de capacitaciones la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, a través de la Dirección Inspección, Vigilancia, realiza inspecciones 
periódicas para verificar el cumplimiento del uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas 
(DET) aborde de embarcaciones pesqueras nacionales, haciendo cumplir de manera 
eficiente las medidas de manejo nacionales e internacionales. 
 
Igualmente a través del Proyecto Estudio Poblacional y Monitoreo de la Tortuga Carey 
en el Archipiélago de Las Perlas, se entreno a pescadores y líderes comunitarios 
sobre investigación, manejo, conservación y monitoreo de playas y sitios de forrajeo 
de tortugas marinas en la comunidad de La Esmeralda (Isla del Rey-Archipiélago de 
Las Perlas), en el Pacifico panameño que contribuyan con la información recopilada y 
así puedan apoyar en el establecimiento de medidas de manejo sostenible adecuadas.  



 

 
Educación ambiental y participación comunitaria  
 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá durante el 2013 y 2014, 
entregaron 2500 afiches de la I Campaña Nacional de Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas en Panamá, donde se presenta el status y la normativa aplicable en 
caso de que se cometan ilícitos, así como el mecanismo de denuncia sobre los delitos 
y las organizaciones e instituciones que apoyan esta iniciativa. Con esta Campaña se 
espera poder disminuir la venta y consumo de productos y subproductos de tortugas 
marinas en el país. La Campaña incluye la utilización de figuras públicas del ámbito 
deportivo, cultural y social de Panamá que apoyan esta iniciativa a favor de las 
tortugas marinas. 
 
e) Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos 
 

La República de Panamá, mediante la Ley 13 de 2005, constituyó el Corredor Marino 
de Panamá para la Protección y Conservación de los Mamíferos Marinos. 
 

Posteriormente se estableció el Comité Directivo del Corredor Marino de Panamá, 
como instancia responsable de diseñar, aprobar e implementar un programa de 
administración, o plan de acción del Corredor Marino de Panamá, cuya ejecución y 
seguimiento, pasa ahora a ser parte del recién creado Ministerio de Ambiente. 
 

Algunas de las acciones que se hicieron desde la ARAP para la conservación y 
manejo de este importante recurso son: 
 

 Más de 300 Comisionados del SENAN recibirán capacitación en el marco de la 

conformación de la Red nacional de Rescate de Varamientos de Mamíferos 

Marinos en Panamá, del cual SENAN es el líder. 

 Aproximadamente 200 comisionados han recibido la capacitación una ocho 

capacitaciones realizadas entre 2012 y 2013  hasta la fecha. 

 Un Taller de desenmalle de grandes ballenas con la finalidad de formar un 

grupo técnico de personas para dar respuesta a episodios de enmalle en 

nuestras aguas y de esta manera minimizar los riesgos que representa el 

desenmalle de grandes ballenas.  

f) Avances en materia y protección de la biodiversidad marino-costera en 
general, hábitats críticos, especies migratorias, etc.  
 
Panamá es considerado vigésimo octavo país en el mundo con mayor diversidad 
biológica. Sin embargo, en proporción a su pequeño tamaño ocupa el décimo lugar. 
Panamá, por ejemplo, posee: mayor número de animales vertebrados que cualquier 
otro país de Centro América o el Caribe; mayor número de especies de aves que los 
Estados Unidos y Canadá juntos; además, posee el 3.5% de las plantas con flores y 
7.3% de las especies de helechos y afines del mundo. 
 
Se ubica en una de las áreas de biodiversidad más complejas y diversas del planeta; 
ha designado el 34,4% de su territorio como áreas protegidas, y no posee fuentes 
importantes de contaminación persistente e irreversible. 
 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre (CITES): Panamá presentó su apoyo a la propuesta regional de 
incluir tres especies de tiburones martillo en el Apéndice II de la CITES, en la Reunión 

COP16 de CITES. A nivel nacional, coordina el proceso de revisión de las listas de 



 

flora y fauna amenazada de Panamá por expertos nacionales. Este proceso finalizo en 
el 2014, con la inclusión de estas especies en el apéndice II de CITES. 
 

 
4. PROYECTOS REGIONALES, PARTICIPACIÓN Y ROL DE INSTITUCIONES 

NACIONALES EN LOS GLOBALLAST PARTNERSHIPS (ESPECIES 
INVASORAS) Y SPINCAM (MANEJO COSTERO INTEGRADO).  

 

a)  Proyecto GIoballast Parterships (especies Invasoras) 
 
En Panamá el proyecto Globallast es liderizado por la Autoridad Marítima de Panamá-
AMP y para el 2009 se estableció el Comité Nacional de Aguas de Lastre, dicho 
comité está conformado por miembros de diferentes sectores y e instituciones del 
Estado liderizado por la AMP. 
 

En la V Reunión del Grupo de Tarea Regional para la Gestión de las Aguas de Lastre 
para el Pacífico Sudeste y Argentina GRT-PSEA Julio 30, 2014 Cartagena de Indias, 
Colombia,la representación de Panamá señaló en su informe ante dicha reunión, que 
Panamá está en la mira, ya que representa el 20% de la flota mundial, por eso 
Panamá ve el proyecto GloBallast con mucho detenimiento, puesto que nos impactaría 
como País dado que, 9.000 buques cuentan con bandera panameña. En el 2009 se 
realizó la primera reunión regional en Panamá para ver la estrategia nacional, pero no 
fue hasta el 2011 en que se solicitó ser país líder siendo aceptado por la OMI, en ese 
momento y de una vez se efectuó un taller legal en diciembre, donde nace el borrador 
de reglamentación con el que ya se cuenta.  
 
Panamá cuenta con un borrador de la estrategia nacional. En abril de 2012 se 
participó para adoptar la estrategia regional de aguas de lastre, Panamá preparaba 
esto para la entrada en vigor de este convenio, igualmente se han realizado 
acercamientos, incluso con empresas privadas por el tema de muestreo, debido a que 
la flota se ve impactada directamente, en ese sentido, se están esperando los 
resultados que se den en el seno de la OMI por el tema de la homologación de los 
muestreo. 
 
En relación con el Grupo de Tarea Nacional, se hizo una consultoría legal la cual se 
encuentra terminada, junto con la reglamentación y que se estimaba que para el 2014 
debería estar lista con la evaluación económica, pero se está a la espera del muestreo 
que es lo que principalmente preocupa a Panamá.  
 
Con el tema de los sedimentos, Panamá no tiene astilleros, los astilleros son muy 
pequeños, Panamá es un país de tránsito principalmente. Dentro de los desafíos, se 
encuentra el firmar acuerdos con entidades no gubernamentales para el tema de la 
identificación de especies, para así tener una línea base de datos de las especies que 
se tienen en Panamá y las posibles invasoras que puedan llegar, y en este sentido se 
han mantenido conversaciones con el Instituto Smithsonian, al igual que con Mar Viva 
y la ARAP. 
 
 

b) “Red de Información de datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión 
Integrada del Área Costera (SPINCAM). 
 
Durante el proceso de la segunda fase del Proyecto “Red de Información de datos del 
Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera – SPINCAM II, la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) Punto Focal Nacional del 
Plan de Acción del Pacifico Sudeste y punto Focal Nacional del Proyecto SPINCAM II, 
tuvo una serie de dificultades de índole internas al país por lo que se dieron retrasos 



 

en el cumplimiento de algunas de las actividades planteadas en los paquetes de 
trabajo. 
 
Se logro en Panamá revisar la metodología de los indicadores regionales propuestos 
para cada uno de los países,  se logro recopilar los datos de los indicadores a nivel 
nacional y regional y  enviar el paquete de datos, metadatos, ficha de los indicadores 
propuestos para cada indicador regional y su inclusión en el ATLAS. 
 
Rspecto al indicador economía costera se realizaron las 
siguientes acciones: 
 

1. Incorporación de nuevos socios, el Punto Focal 
Nacional Técnico de Panamá realizó el 19 de 
marzo de 2014, el primer  “TALLER NACIONAL 
DE GRUPO DE GESTION DE DATOS E 
INFORMACION (GMCI) PANAMÁ”. 
 

Instituciones socias como Contraloría General de la República 
a través del  Instituto Nacional de Estadística y Censo - INEC, 
la Autoridad de Turismo en Panamá- ATP, Sistema Nacional 
de Protección Civil - SINAPROC,  Autoridad Marítima de 
Panamá - AMP, Instituto de Geociencias y la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá - ARAP. 
 
En dicha reunión se reviso el Indicador de Economía Costeras, 
para ser presentado a los países participantes y que los mismos realizaron los 
respectivos comentarios sobre la formulación del mismo y las posibles implicancias del 
indicador. 
 
Uno de las principales dificultades con dicho indicador fue definir los parámetros  para 
que los mismos estuviesen acordes con los el resto de los países. 
 
Por lo que se presento el indicador a los países SPINCAM a través de la plataforma de 
trabajo BASECAMP, en el mes de abril de 2014, sin embargo el único comentario 
recibido fue por parte de Chile, quienes manifestaron que dicho indicador se 
complicaba con tantos parámetros en un solo indicador , por lo que recomendaban se 
dividieran en varios indicadores. 
 

2. En la tercera  reunión del grupo de  trabajo se presenta los comentarios de 
Chile, por lo que el grupo de trabajo Nacional decide dividir los indicadores 
convirtiendo en 5 nuevos indicadores: 

 

 Número de Actividades Turísticas en los Distritos Costeros 

 Número de Actividades Agrícolas y Pecuarias en los Distritos Costeros 

 Número de Explotaciones Mineras en los Distritos Costeros 

 Número de Industrias Manufactureras en los Distritos Costeros 

 Número de Empresas Acuícolas en los Distritos Costeros (el cual fue eliminado 
ya que se encontraba en el Indicador Regional de Usos) 

 
Los nuevos indicadores fueron enviados a los países a través de la plataforma 
Basecamp para la consideración a los países, sin embargo luego de varios meses 
solos llegaron comentarios de Colombia. 
 
Panamá  sobre la plataforma de trabajo colaborativo BASECAMP, presento a 
consideración de los países algunas tareas: 



 

 Febrero de 2014 se compartió  la hoja metodológica del indicador de Economía 
Costera, para revisión y modificación destinadas al análisis de su aplicación en 
cada país. 

 En marzo de 2014 se realizo la primera reunión del Grupo de trabajo par 
revisión de datos y fichas metodológicas y nuevos indicadores (VER ANEXO 2) 

 En abril de 2014 se realizó el segundo Taller Nacional con el Grupo de trabajo 
para revisión de fichas metodológicas y información de indicadores propuestos 
a nivel regional. (VER ANEXO 3). 

 El 25 de  agosto se remitieron los nuevos indicadores solicitando a los países 
su pronta remisión para realizar  video conferencia. 

 Se realizaron solicitudes de comentarios a los indicadores unas 4 veces 
incluyendo las videos conferencias convocadas a través de Skype y webex,  

 El día 29 de octubre se procedió a remitir los indicadores evaluados con los 
ajustes sugeridos por los países, al igual que la hoja de base de datos de cada 
Indicador. 

 

Los ajustes realizados al Indicador de Economía Costera salen de los aportes emitidos 
por Chile y Colombia, información que Panamá a través de la oficina de estadística y 
censo fueron analizados y apoyados desde la perspectiva de cada uno de los países 
incluyendo la nacional. 
 
Con el propósito de verificar la información con la que puedan contar los países de los 
Indicadores que derivaron del Indicador de Economía Costera se remitió a los Países 
una tabla diagnóstica para poder determinar la celeridad de información y si los países 
están disposición de poblar los nuevos indicadores. 
 

3. En diciembre de 2014, en reunión del Comité Directivo realizada en Guayaquil 
Ecuador, en vista de que la información relacionada con el indicador de 
economía costera en varios de los países es información confidencial, 
principalmente para el caso de Colombia, los países acordaron hacer los 
respectivas consulta para elaborar el indicador utilizado el criterio de Producto 
Interno Bruto PIB, al nivel administrativo que los países pudiesen hacerlo. 

 

En esta reunión se acordó, luego de las consultas sobre la posibilidad de cambiar el 
indicador al indicador sobre el PIB, los países definieron que lo más recomendable es 
hacer el registro de la información por unidad administrativa sea esta Provincia o 
región, para lo cual se envío la hoja metodológica. 
 

4. Luego de varias reuniones  del GNT,  el 5 de febrero del 2015 se remitió a los 
países la ficha metodológica  del indicador de Producto Interno Bruto para 
revisión y comentarios. Solo se recibieron comentarios por parte de Chile y 
Colombia. 

 

5. El 27 de febrero de 2015 se remitieron a los países el formato de la tabla de 
atributos para registro de la información sobre cada indicador PIB. 

 

6. Para Abril de 2015 se pudo trabajar con datos de Colombia, Chile y Panamá 
respecto al indicador de PIB y ser incluidos en el ATLAS regional. 

 
 
A octubre de 2015 se hizo una revisión exhaustiva de cada indicador y verificar si 
faltaba alguna información de los indicadores regionales tanto de la Primera fase 
como de la Segunda Fase (Hoja de Metadatos). 



 

5. REFERENCIAS  
 

 Ley 44 de 2006, “Por la cual se crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, unifica las distintas competencia sobre los recursos marino –costeros, 
la acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la administración pública y 
dicta disposiciones”. Dictada el 23/11/2006, Gaceta Oficial 25680 
 

 Ley 8 de 2015, “ Por medio del cual se crea el Ministerio del Ambiente Modifica 
disposiciones de la Autoridad de Los Recurso Acuáticos de Panamá”. Dictada 
el 25/3/2015, Gaceta Oficial27749-B 

 
 Ley 13 de 2005, “Por la cual se constituye el Corredor Marino de Panamá para 

la Protección y Conservación de los Mamíferos Marinos. 
 

 Ley N° 41 de 1998,  Ley General de Ambiente de la República de Panamá. 
Dictada el  de 1 de julio de 1998 

 
 ANAM-,Informe del Estado del Ambiente GEO PANAMA 2014 

 
 Informe de Panamá respecto al Programa Regional  para la Conservación De 

Las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste 2013. ARAP. 
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INFORME DE PERÚ 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACIFICO 
SUDESTE 2014 - 2015 

 
 
 
1. RESUMEN  
 
El Punto Focal Nacional Peruano del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacifico Sur, en armonía con el Plan Operativo aprobado por la 
Autoridad General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur- CPPS,  ha venido 
desarrollando actividades de investigaciones que han sido incorporadas en los instrumentos 
de planificación de las instituciones miembros, principalmente porque corresponden a las 
políticas ambientales nacional de protección, conservación y uso sostenible de los recursos. 
 
En los años 2014 y 2015 se han fortalecido los planes de contingencia ante posibles 
derrames de hidrocarburos, es así que la Autoridad Marítima, Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), ha realizado labores de limpieza y evaluación de 
derrames de hidrocarburos y entrenamientos en el uso de mangueras absorbentes, dirigidos 
a personal técnico de su institución y a profesionales que conforman el Órgano Técnico 
Asesor, entre lo que se encuentran profesionales de instituciones públicas, gobierno local y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
El monitoreo que corresponden a la Red de vigilancia de la contaminación se incrementó en 
relación a los años anteriores al 2012, actualmente se cuenta con 12 áreas de muestreo por 
mar y orilla, encontrándose que los niveles de contaminación doméstica en la zona costera 
se han incrementado, lo que es acorde al crecimiento de las poblaciones costeras, falta de 
sistemas de tratamiento de las aguas, entre otros. 
 
Los valores de metales pesados en el medio marino a diferencia de los contaminantes 
domésticos han disminuido, debido principalmente a la política ambiental del Ministerio de 
Energía y Minas donde los vertimientos al mar son nulos, es así que la presencia de estos 
en el bentos se  encuentra por debajo de  los estándares de calidad acuática de la EPA          
(Environmental Protection Agency), sin embargo es importante notar que la presencia de 
trazas de metales persiste en zonas donde existieron vertimientos, indicando que la 
resiliencia en dichas zonas es muy lenta posiblemente debido a la dinámica de sus aguas 
turbulentas. 
 
Además, en la zona marina costera está siendo cada vez más impactada por la basura 
marina, como efecto del imparable crecimiento urbano y uso de productos descartables que 
en diferentes tamaños y vías están llegando al mar.  
 
Para afrontar la presencia de especies invasoras se utilizan análisis exhaustivos de 
muestras sobre todo en las zonas portuarias, es así que se ha identificado en el norte del 
país a la medusa Phacellophora al norte de los 3º59” S. Para el Perú es muy valiosa la 
cooperación que se ha recibido del Gobierno de Colombia y de la Organización Marítima 
Internacional OMI, logrando haber capacitado a más de 30 técnicos y profesionales para el 
muestreo del agua de lastre en los buques, permitiendo establecer responsabilidades y 
sobre todo tomar acciones preventivas sobre especies invasoras que lleguen con dichas 
aguas. 
 
En la bahía de Sechura se ha desarrollado el proyecto piloto SPINCAM con la participación 
de las autoridades locales habiéndose identificado como buenos indicadores la 
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biodiversidad, la calidad de aguas, los hábitats, la presión antrópica sobre los ecosistemas y 
la abundancia de recursos hidrobiológicos. 
 
2.  INTRODUCCIÓN 
 

Políticas nacionales en materia ambiental marino-costera, objetivos y metas a corto 
y largo plazo, su articulación con los instrumentos regionales. 

 
Los afloramientos costeros han provisto a los ecosistemas marinos costeros  del Perú 
hábitats ricos, pues proveen bienes y servicios que sustentan actividades como la pesca, 
el turismo, el desarrollo portuario, la explotación minera, las industrias,  entre otros;  para 
su gestión es necesario contar con los lineamientos normativos y políticas para facilitar la 
inserción de propuestas de manejo integrado de las zonas marinas costeras en la agenda 
pública de los gobiernos regionales.  Como en el resto del mundo la población ocupa 
espacios territoriales en el área costera litoral, residiendo en los 60 primeros kilómetros, 
siendo así, la gestión de estas zonas son clave para el desarrollo sostenible. Actualmente 
en el país, se cuenta con instrumentos técnicos y normativos para facilitar la 
incorporación del manejo integrado de las zonas marino costeras en los procesos de 
planificación y desarrollo del territorio, incorporando medidas de adaptación y mitigación a 
fenómenos naturales y amenazas antrópicas. Además, permitirán fomentar el 
conocimiento científico y técnico de los ecosistemas marino costero y los servicios 
ecosistémicos que estos brindan. 

 
En el Perú, varios sectores públicos del gobierno central y las regiones son responsables 
de la gestión en la zona marino costera, en esta zona se desarrollan actividades 
productivas que en diferente magnitud afectan a los ecosistemas marinos y costeros; 
entre las instituciones públicas que apoyan con investigaciones científicas y técnicas que 
fortalecen y son la base para la gestión ambiental podemos citar a las siguientes: 
 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, 
Instituto Geofísico del Perú 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 
El Instituto del Mar del Perú; 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 
El país cuenta con la “Política Ambiental Nacional - PAN” que desde el año 2006,  
conforma un eje integrante del proceso estratégico de desarrollo del país, con el objetivo 
de asegurar la viabilidad ambiental de las actividades productivas y mejorar la calidad de 
vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo, relevando la prevención, protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, así como el rol importante de la participación ciudadana y 
de las organizaciones públicas y privadas. La PAN se enmarca en el mandato de la 
Constitución Política del Perú que entre otros establece, que toda persona tiene derecho 
a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

 
El Estado, promueve la gestión ambiental que tiene por finalidad orientar, integrar, 
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinadas a la protección del ambiente y contribuir a la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.” 

 
Para asegurar la implementación del PAN el Estado propicia la articulación de los 
sectores productivos y los sectores sociales: educación, salud y desarrollo humano, 
acciones que son concordantes con los acuerdos de la Cumbre del Milenio de las 
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Naciones Unidas, que contiene metas y objetivos cuantificables y con plazos para 
combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del 
medio  ambiente  y la  equidad para la mujer.  Para la articulación de los  sectores  se han  
creado instancias que de acuerdo a la naturaleza de los temas a resolver se reúnen 
especialistas que integran comisiones multisectoriales que pueden ser de carácter 
temporal o permanente. 
 

3. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA 
 

Niveles de autoridad e instancias de toma de decisiones sobre aspectos 
relacionados con la contaminación marina y biodiversidad marina, áreas marinas y 
costeras protegidas, manejo costero integrado, instrumentos de gestión 
desarrollados, etc. 

 
El Estado peruano, para la gestión ambiental nacional cuenta con herramientas de 
gestión plasmadas en normas de diferentes nivel (Nacional, Regional y Local) que están 
orientadas a la conservación, protección recuperación de los recursos y del ambiente. 

 
 

3.1 Institucionalidad 
 

El Ministerio del Ambiente se creó mediante el Decreto Legislativo 1013, (mayo 
2008) es la instancia para la gestión ambiental nacional, tiene la función de diseñar, 
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, cuyo objetivo es la 
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie el uso sostenible, 
responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, 
que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y 
futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de la vida. 

 
El MINAM es además la instancia de coordinación y articulación interinstitucional 
ambiental que promueve la cooperación mutua para la gestión ambiental. Asimismo 
cuenta con instituciones públicas adscritas a su sector que junto con aquellas que 
realizan investigaciones en la zona marina y costera, aseguran la gestión. Figura 1.  
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3.2 Las Áreas Naturales Protegidas en el Ámbito Marino y Marino  Costero 
 

La Ley de Áreas Naturales Protegidas contempla la posibilidad de establecer ANP 
sobre espacios marinos del territorio nacional o sobre ecosistemas marinos. No 
obstante ello, la ley no establece categorías específicas para estas áreas, por lo cual 
se infiere que se aplican las mismas categorías utilizadas para las ANP 
continentales. La administración de las ANP en el ámbito marino y costero le 
corresponde al Servicio de Áreas Naturales Protegidas -SERNANP, pero debido a la 
especial naturaleza de estas áreas, se requieren establecer mecanismos de 
coordinación con otras autoridades competentes (ej. Ministerio de la Producción, 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú – DICAPI, la Autoridad Nacional del Agua - ANA) para evitar 
la superposición de funciones y que se dupliquen las actividades que en ellas se 
realizan. 

El marco legal vigente contiene diversas normas que promueven el establecimiento 
de ANP en el ámbito marino. Especial mención merecen la Ley General del Ambiente 
que promueve el establecimiento de ANP para la conservación de los ecosistemas 
marinos y costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, y fuente de 
diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, 
regional y local. 

Es relevante mencionar que el reglamento de la Ley de ANP, en el marco del Plan 
Director, propone como una estrategia establecer una “Red de Áreas Naturales 
Protegidas en el Ámbito Marino y Costero, en la cual se definan los lineamientos de 
planificación y gestión de estas ANP, se analicen los tipos de hábitat de las mismas 
así como las medidas necesarias para conservar y completar la cobertura ecológica 
requerida”. A partir del trabajo continuo para definir la existencia de los sistemas y 
subsistema de áreas marinas y áreas marino-costeras.  

 
3.3 Protección de la zona marino costera 
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 Con Resolución Ministerial Nº039-2006-PCM, se creó la Comisión 

Multisectorial para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacifico Sudeste que en el Artículo 1, establece Constituir una Comisión 
Multisectorial, adscrito al Ministerio de la Producción, como la instancia 
permanente de concertación de actividades de investigación y capacitación 
científica para el manejo ambiental de la zona marino costera y el 
ordenamiento de los recursos, encargada de apoyar las labores del Punto 
Focal Nacional para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste. La Comisión Multisectorial, entre sus miembros reúne a 
representantes gubernamentales (Ministerios de diferentes sectores e 
Instituciones Públicas y Privadas). La Dirección Ejecutiva Científica del Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE actúa como Secretaría Técnica de esta Comisión 
Multisectorial, Figura 2. 

 
 Mediante la Resolución Ministerial Nº268 - 2013-PCM, la Presidencia del 

Consejo de Ministerios ha creado el Registro Unificado de Comisiones 
Multisectoriales y aprueba la Directiva Nº001 -2013 – PCM/SG “Lineamientos 
sobre las Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo” la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en armonía con sus normas tiene por función apoyar a 
las comisiones adscritas a ese Ministerio, es así que la Comisión Multisectorial 
del Plan de Acción, Informa cada dos meses las acciones que se realiza en el 
Punto Focal del Plan de Acción – CPPS. 

 
 
  Además, el Ministerio del Ambiente mediante el Decreto Supremo Nº096 - 

2013 - PCM, crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la 
Gestión Ambiental del Medio Marino - Costera, que mediante grupos de trabajo 
articula las acciones necesarias para la toma de decisiones, en la zona marino 
costera.  Los miembros del Plan de Acción- CPPS  generalmente lo son 
también de dicha Comisión. 

Presidencia
Punto Focal Nacional del Plan de Acción 
Para la Protección  del Medio Marino y 

Áreas Costeras del Pacifico 

Sección Nacional Peruana de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur

Ministerio de Relaciones Exteriores

Grupo Nacional de Trabajo sobre 
Protección y Conservación  de la 
Biodiversidad Marina y Costera

Gripo Nacional de Trabajo Sobre 
Vigilancia y Control de la 

Contaminación en la Zona Marino 
Costera

Grupo Nacional de Trabajo Sobre 
Manejo Costero Integrado  de la Zona 

Marino Costera
Grupo Nacional de Trabajo sobre 

Cambios Climáticos

ORGANIGRAMA DEL PUNTO FOCAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACIFICO SUR

Figura 2. Organigrama del Punto Focal del Plan del Plan de Acción- CPPS 
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 Mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, artículo 272º se establece las 
funciones de la Autoridad Marítima Nacional referente a la protección del medio 
ambiente, encontrándose facultada entre otras: 

 
a) Establecer políticas de prevención, respuesta, mitigación, recuperación y 

remediación de los efectos de la contaminación en el medio acuático  por 

sustancias contaminantes, con el fin de proteger el medio ambiente. 

 
b) Controlar y vigilar el cumplimiento por parte de las personas que realicen 

actividades acuáticas, de conformidad con la normativa nacional que emita 

la Autoridad Marítima Nacional. 

 Continúa en vigor la Resolución Directoral N°1072-2011, el cual aprueba las 

directrices para la elaboración de los Planes de Emergencias a Bordo en casos 

de contaminación por hidrocarburos para naves petroleras mayores a 150 AB, 

y no petroleras mayores a 400 AB. 

 Con el Apoyo de la ONG VIDA,  como consultor de la CPPS, la Municipalidad 
de Paracas ha decretado mediante la Ordenanza Municipal Nº 010-2014-MDP 
(20.08.2014) ha aprobado la ordenanza municipal Nº 011-2013-MDP el Plan de 
Manejo de Residuos  del distrito. Es así como se aprueba el Plan de Acción de 
Gestión de la Basura  Marina en el distrito de Paracas. 

 
4. Actividades específicas en implementación de los Acuerdos y Protocolos 

regionales y sus respectivos programas y planes de acción:  
 

En aplicación de los acuerdos asumidos por el país respecto al Convenio de Lima y sus 
acuerdos y protocolos complementarios, y aquellos que surgieron en la Segunda 
Reunión Intergubernamental el año 2006 y posteriormente en la reunión de Galápagos 
2012, se viene realizando investigaciones marino costeras con miras hacia un enfoque 
Ecosistémico, es así que el 2014 y 2015 se continúan los programas en las bahías de 
Mancora, Isla Lobos de Afuera y Sechura en Piura, Samanco en Chimbote, Huarmey en 
Ancash, San Nicolás en Ica y Camaná en Arequipa;  en cada caso se desarrollaron con 
los principios de manejo con enfoque ecosistémico difundido por el Proyecto Binacional 
Chile Perú del Gran Ecosistema de la Corriente de Humboldt - GEMCH y la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur.  Se realizó la evaluación de la línea de base de cada uno 
de ellos, los parámetros ambientales, se incorporó la componente socio económica y se 
está realizando la evaluación de análisis de riesgo para ser alcanzado a los gobiernos 
locales. 

 
El objetivo principal de los estudios es evaluar, determinar y valorar los impactos 
ambientales generados por las actividades productivas (agricultura, minería, industria y 
actividades urbanas) en las bahías, con el fin de mejorar la condición del ecosistema, 
conocer la sostenibilidad de los procesos productivos que en ella se realizan y brindar 
herramientas de gestión para los gobiernos locales. 

 
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,  

 
DICAPI como autoridad marítima cuenta con un Plan de Acción Local de 
Contingencia para Controlar y Combatir Derrames de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas al Mar.  Para el cumplimiento de las acciones del Plan cuenta 
con el 100% de los montos impuestos como multas por casos de contaminación 
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acuática por hidrocarburos y otras sustancias contaminantes; que será depositado en 
la cuenta del Organismo Rector Nacional. Las empresas causantes del derrame de 
hidrocarburos y otras sustancias contaminantes deben resarcir los gastos de las 
empresas que prestaron apoyo con sus equipos y materiales para hacer frente a 
incidentes de derrames de hidrocarburos. 

 
b)  Actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de fuentes terrestres de 

contaminación. 
 

o Avances, desarrollo e implementación  de los programas de Acción Nacional 
 

La costa peruana, sus ríos y el mar adyacente presentan diferentes niveles de 
contaminación proveniente de las actividades que se realizan en tierra, donde, por 
incremento de la población en ciudades costeras, destacan las aguas residuales 
domésticas las cuales en la mayoría de los casos son vertidas a cuerpos de agua sin 
mayor tratamiento.El estado grave de contaminación marina evaluado en las bahías 
viene siendo reportado por OROZCO 1997, SÁNCHEZ et al. 2002 en el Callao, 
SÁNCHEZ et al. 2002, TRESIERRA et al. 2007, en bahía El Ferrol en Chimbote; las 
bahías de Carquín, Huacho y Chancay por OROZCO et al. 1995 y MALDONADO 
2009, (Figura 3). 
 
Los resultados de los monitoreos señalan que las bahías de Callao y Chimbote 
continúan siendo áreas críticas de contaminación, mientras que se observó un 
progresivo deterioro de las áreas de Huacho y Chancay;  en tanto que Paita, Sechura 
y Pisco presentan de leve a moderada contaminación.  La red ofrece información 
para las actividades de pesca, la acuicultura, el turismo y otras productivas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Principales Actividades que se 
desarrollan en la costa peruana; dirección 
de corrientes marinas y vientos; Áreas 
con categoría de grave o moderada 
contaminación marina. (Sánchez et al, 
2010)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Aguas residuales 
 

Contaminación microbiológica 
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Por mar y línea intermareal, el Callao presento mayor contaminación fecal con 
valores máximos de 2,4x106 NMP/100ml para los coliformes totales y termotolerantes 
(Figura 4). La bahía de Chancay y la bocana del río Virú presentaron 
concentraciones > 2,4 x 104 NMP/100ml. Figura 3 y 4;  estas áreas por mar y línea 
costera sobrepasaron los Estándares de Calidad Acuática-ECA, (Figura 4) Las áreas 
que presentaron una mejor calidad microbiológica fueron Pisco, San Juan, Talara y 
Paita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceites y Grasas (MOEH) 

 
El mar y playas, presentaron una concentración máxima en Supe - Paramonga 08/14 
de 5.40 mg/L, seguido de Callao (4.70 mg/L), Chancay (3.80 mg/L) y Chiclayo (2.20 
mg/L) los cuales sobrepasaron lo estipulado por el ECA de aguas en su categoría 2 
(1 mg/L). Las áreas que presentaron valores aceptables fueron Huacho 04/14, 
Carquín 04/12, Vegueta 04/14 y Sechura 05/14.   

 
Sólidos Suspendidos Totales - SST 

 
Los SST, fueron evaluados en las áreas costeras comprendidas en la Red de 
Monitoreo registrándose valores que variaron de 5.39 a 120.0 mg/L, el 90% de los 
valores máximos sobrepasaron el ECA 2 que establece 50 mg/L para la subcategoría 
2 de extracción y cultivo de especies hidrobiológicas.  Sigue la misma tendencia del 
año 2013 donde se presentaron valores de SST. Figura 5. 
 
 

Figura 5. SSTen zona costera, 
año 2014 

 
 

 
 
 

 

Figura 4. Coliformes Totales y  
termotolerantes en áreas  costeras 
duranteel año 2014.  
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Sulfuro de Hidrogeno 
 
Las aguas superficiales en la zona costera que presentaron concentraciones 
máximas fueron la bahía Ferrol, con 1.01 mg/L y en Callao 0.94 mg H2S/L que 
sobrepasaron lo estipulado por el ECA de aguas en su categoría 2 (0.06 mg H2S/L). 
Otras áreas con concentraciones elevadas fueron Vegueta 04/14 (0.63 mg H2S/L), l 
Huacho 04/14 (0.21 mg H2S/L) y Paita 03/14 0.16 mg H2S/L. (Figura 6). 
 

 
 
 
  Figura 6. Sulfuro de Hidrogeno 

superficiales de la zona Costera 
(2014) 

 
 

 
 
 
 
 
Hidrocarburos de Petróleo 

 
Las áreas con mayor riesgo de derrames de petróleo por la presencia de refinerías   
 
 
son los puertos de Callao y Talara; los puertos con alto movimiento de combustibles 
son Pisco, Chimbote y Huarmey. En la Figura 6, se muestra que los hidrocarburos de 
petróleo en los puertos evaluados los años 2009 y 2010, fueron en el Callao (3,74 y 
1,12 ug/L), Pisco (0,96 y 0,68ug/L), Sechura (0,73 y 0,79 ug/L) y Talara (0,73ug/L), 
los ECA agua consideran 0.0 en el medio hídrico. Figura 7. 

 
 

 
           Figura 7. Concentraciones de Hidrocarburos de petróleo en agua de mar, de áreas costeras del Perú 
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Metales pesados  
 
En la Isla Lobos de Tierra, se detectó presencia de metales pesados (marzo 2014) 
(Tabla 1) en sedimentos superficiales. El rango de valores hallados en la evaluación 
es natural. 
 
Tabla 1. Concentración de metales pesados en muestras colectadas en la Isla Lobos de Tierra 03/14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las concentraciones de cobre total no superaron lo estipulado en la tabla de 
protección costera de los Estados Unidos en todos sus niveles (Long et al, 1995). Al 
comparar con lo encontrado en la Isla San Lorenzo del Callao en 2011 donde 
fluctuaron de 23,76 a 35,05 µg/g, se puede aseverar que el rango de valores hallados 
en la evaluación es natural. 
 
Los valores de cadmio no superaron el nivel de alarma (9,60 µg/g). Al comparar con 
lo hallado en la Isla en noviembre del 2011 donde variaron de 0,36 a 7,89 µg/g, 
pudiendo afirmarse que el rango de valores actuales es natural. 

 
En Bahía Huarmey, en el año 2014, la mayor concentración de cadmio total (4,36 
µg/g) se detectó en la estación E-7  (punta Lobitos), el  valor medio del área evaluada  
 
fue de 1,74 µg/g. En general las concentraciones medias encontradas en las 
evaluaciones realizadas durante los últimos años no superaron al PNE (Probable 
Nivel de Efecto) de 4,21 µg/g estipulado en la Tabla de Protección Costera de los 
Estados Unidos (Long et al, 1995). La Tabla 2, presenta los niveles de metales 
pesados en sedimentos. 
 

Tabla 2. Trazas de metales en sedimentos superficiales. Bahía Huarmey. 09/06/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTACION GRADO MINUTO SEGUNDO GRADO MINUTO SEGUNDO

6 6 23 49.56 80 50 28.02 0.73 0.73 5.37 25.14 4049.00 23.72 2.80 0.0085

13 6 25 15.54 80 50 5.52 2.23 1.70 4.90 33.65 4825.00 24.81 4.39 0.0184

15 6 26 17.7 80 49 7.74 1.58 2.70 5.30 35.57 5820.00 24.64 6.81 <0.0025

21 6 28 37.92 80 49 1.14 0.18 4.37 5.11 38.33 5621.00 20.69 8.57 0.0099

27 6 29 30.78 80 51 23.88 0.69 0.42 6.66 12.65 13439.00 22.95 10.08 <0.0025

35 6 27 13.44 80 53 16.92 0.33 2.08 3.71 43.68 10325.00 30.81 6.14 <0.0025

38 6 26 23.46 80 52 19.56 <0.02 0.14 3.51 59.83 7197.00 22.90 4.37 <0.0025

41 6 25 12 80 53 5.82 <0.02 0.36 4.23 33.92 9526.00 19.08 8.68 <0.0025

46 6 23 22.68 80 52 38.94 <0.02 0.56 2.31 25.93 4952.00 22.74 2.47 0.0075

52 6 22 6.42 80 50 40.32 <0.02 0.19 2.72 10.54 2965.00 13.96 2.04 <0.0025

PROMEDIO - 1.33 4.38 31.92 6871.90 22.63 5.64 -

MINIMO <0.02 0.14 2.31 10.54 2965.00 13.96 2.04 <0.0025

MAXIMO 2.23 4.37 6.66 59.83 13439.00 30.81 10.08 0.0184

*Referido a muestra seca.

Fe(µg/g)* Zn(µg/g)* As(µg/g)* Hg(µg/g)*
LATITUD LONGITUD

Cu(µg/g)* Cd(µg/g)* Pb(µg/g)* Mn(µg/g)*

Est. N° Prof. (m)
Cadmio  

(µg/g)*

Plomo  

(µg/g)*

Cobre  

(µg/g)*

Cinc  

(µg/g)*

1 10 4 7.1 78 10 42.6 11 0.58 14.92 28.75 124.59

2 10 4 40.6 78 10 42.4 20 0.86 15.67 32.91 134.97

3 10 4 37.7 78 10 23.6 11 0.60 16.23 31.87 125.28

4 10 5 23.6 78 10 30.6 10 1.12 18.62 38.01 167.62

5 10 5 35.5 78 10 40.1 18 1.45 20.44 40.50 204.36

6 10 5 20.5 78 10 9.5 6 0.66 17.26 36.80 141.93

7 10 5 53.4 78 10 57.6 34 4.36 30.96 55.68 299.40

8 10 5 49.2 78 10 39.9 13 2.34 13.31 55.15 145.38

9 10 5 52.2 78 10 40.1 - 3.68 31.17 70.00 292.05

Promedio 16 1.74 19.84 43.30 181.73

Minimo 6 0.58 13.31 28.75 124.59

Máximo 34 4.36 31.17 70.00 299.40

* Referido a muestra seca.

Lat Long

Tabla 1. Trazas de metales en sedimentos superficiales. Bahía Huarmey  09 de junio 2014.
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Por lo expresado, se evidencia la importancia de mantener una red de monitoreo de 
la calidad acuática, para la vigilancia de los agentes contaminantes de origen 
terrestre, así se puedecoadyuvar con las autoridades locales y su gestión. 
 
Es relievante señalar que se ha incorporado en las evaluaciones de las bahías la 
componente ecotoxicológica la que ayuda en el conocimiento de los efectos que 
cada parámetro contaminante está ocasionando en los organismos vivos y el 
ecosistema costero; asimismo en concordancia con el Plan Operativo de la CPPS, 
surgido en la Reunión de Galápagos  2012, se están añadiendo a los estudios de las 
bahías la Línea de base de cada uno de ellas y la componente de Valoración 
Económica de los bienes y servicios de los ecosistemas, con lo que se podrá ofrecer 
mejor apoyo para la gobernanza local. 
 
O Avances en la Implementación de Manejo de Basura Marina  en el Pacifico 

Sudeste 

Desde el año 2014 el IMARPE ha organizado un monitoreo piloto en la Playa Costa 
Azul de Ventanilla para evaluar la distribución de macro, meso y micro basura 
marina, lo cual estaría cubriendo el primer aspecto de distribución y tasas de 
residencia de los plásticos en las zonas costeras.  
 
Esta prospección, es solo una fotografía del problema, los resultados obtenidos 
fueron: 657 partículas de plástico duro por metro cuadrado, aún se está elaborando 
un programa de estudio que incluya aspectos de distribución, tasas e impacto 
químico de los plásticos en los organismos marinos. Dado que es un tema nuevo de 
estudio, tendrá diversas etapas, como recomiendan los expertos que están 
evaluando el impacto de la basura marina en el océano (GEF 2012, UNEP, 2005). 
Luego de este primer monitoreo, se realizó muestreos en tres zonas de la costa 
peruana (Figura 8). 
 

o Para los trabajos se utilizó el protocolo propuesto por KIOST para el muestreo de 
basura marina (AMETEC, 2014). Se encontró fragmentos de mesoplásticos duros 
en las estaciones de muestreo cuya proporción varió entre 657 y 4.67 partículas/m2 

en las playas de Costal Azul y Medio Mundo, respectivamente (Figura 9). 
 

o Con estos resultados preliminares se puso en evidencia que la playa Costa Azul 
presentó niveles de contaminación por mesoplásticos duros comparables a las 
playas más contaminadas del Mundo, donde la distribución más alta es de 100,000 
partículas por m2 (Hidalgo-Ruz et al.2012). 

 



 

 
 

 
 

c) Actividades relacionadas 
la Biodiversidad Marina, 
Marinas Protegidas del Pacifico Sudeste

Hasta el año 2009 sólo contábamos con un área na
marino, la Reserva Nacional de Paracas, que cubría menos del 1% de la zona de 
dominio marítimo. Esto cambió favorablemente con el establecimiento de la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras cuya n
Decreto Supremo Nº 024
Este sistema incluye 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras ubicadas a lo largo del 
litoral peruano en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, 
Moquegua y Arequipa, con una superficie total de 140,833.47 ha. 

Otro avance importante en el áreas marino costeras es el establecimiento 
Natural Protegida de San Fernando, en el departamento de Ica en julio del 2011,  sobre 

 

 

elacionadas con Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
a Biodiversidad Marina, en el Marco del Protocolo Regional sobre Áreas Costeras 

el Pacifico Sudeste. 

asta el año 2009 sólo contábamos con un área natural protegida que abarca el ámbito
marino, la Reserva Nacional de Paracas, que cubría menos del 1% de la zona de 
dominio marítimo. Esto cambió favorablemente con el establecimiento de la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras cuya norma de creación es el 
Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM, que fue publicado el primer día del año 2010. 
Este sistema incluye 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras ubicadas a lo largo del 
litoral peruano en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, 
Moquegua y Arequipa, con una superficie total de 140,833.47 ha.  

Otro avance importante en el áreas marino costeras es el establecimiento 
San Fernando, en el departamento de Ica en julio del 2011,  sobre 

 
Figura 9. Gráfico del número de 
partículas por metro cuadrado en 
columnas, mientras que los rombos 
representan el peso en gramos por 
metro cuadrado.

 

Figura 8. Localización de las 
estaciones de muestreo de basura 
marina a lo largo de la costa 
peruana.  
 
Vesique en Ancash,
Medio Mundo y 
Lima. 
El Chaco en Pisco
 
Son balnearios 
turística por encontrarse en las 
celdas de afloramiento de la costa 
peruana. 
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protegida que abarca el ámbito 
marino, la Reserva Nacional de Paracas, que cubría menos del 1% de la zona de 
dominio marítimo. Esto cambió favorablemente con el establecimiento de la Reserva 

orma de creación es el 
MINAM, que fue publicado el primer día del año 2010. 

Este sistema incluye 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras ubicadas a lo largo del 
litoral peruano en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, 

Otro avance importante en el áreas marino costeras es el establecimiento del Área 
San Fernando, en el departamento de Ica en julio del 2011,  sobre 

. Gráfico del número de 
partículas por metro cuadrado en 
columnas, mientras que los rombos 
representan el peso en gramos por 
metro cuadrado. 

. Localización de las 
estaciones de muestreo de basura 
marina a lo largo de la costa 
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edio Mundo y  Costa Azul en 

El Chaco en Pisco.  

balnearios con gran  afluencia 
turística por encontrarse en las 
celdas de afloramiento de la costa 

 



13 
 

una superficie de 154,716.37 ha. De esta manera el SINANPE ha afianzado 
considerablemente la protección de ecosistemas marinos. Sin embargo, consideramos 
que la riqueza del mar peruano aún no se encuentra lo suficientemente protegida por el 
SINANPE. 

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

 
o Proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional para la Conservación de las 

Tortugas Marinas. 
 

El IMARPE a través de la Oficina de Investigaciones de Depredadores Superiores 
promueve y participa activamente en el proceso de elaboración del Plan de Acción 
Nacional para la Conservación de tortugas marinas. A lo largo de todo el 2014 y 2015 
se llevaron a cabo reuniones con funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR (MINAGRI) y de PRODUCE. Como producto de las 
reuniones, se conformó el grupo de trabajo para elaboración del mencionado plan de 
acción, el cual estará liderado por el SERFOR, en su calidad de ente normativo sobre 
tortugas marinas. IMARPE actúa como órgano técnico con insumos para la 
elaboración del documento a través de la actualización del Diagnóstico Nacional sobre 
la Situación de las Tortugas Marinas, que inicialmente en el 2011 conto con el auspicio 
de CPPS. Este Plan  también cuenta con la participación de la ONG ACOREMA para 
la elaboración de una estrategia de monitoreo y articulación entre ambas instituciones 
en relación al tema de las capturas ilegales de tortugas marinas. 

 
o Monitoreo de los parámetros biológicos-poblacionales y Ecología alimentaria de las 

tortugas marinas en el estuario de Virrilá, Piura 
 
IMARPE viene realizando desde el 2012 el proyecto de monitoreo de tortugas marinas 
con el fin de evaluar los parámetros biológicos-poblacionales en el estuario de Virrilá. 
Los datos obtenidos se utilizan para el estudio de (1) variabilidad estacional de las 
tortugas en el estuario, (2) estimar la población de tortugas marinas residentes en el 
área y (3) identificar las principales amenazas en el área. Los resultados preliminares 
evidencian que el estuario de Virrilá es una zona importante de concentración y 
alimentación de tortugas verdes; en una hora de observación se registraron hasta 270 
tortugas. También, se observó una alta incidencia de ejemplares juveniles y 
subadultos y se pudo comprobar que las tortugas se alimentaban principalmente de 
lisas y del alga ulva.  Las principales amenazas que afectan a las tortugas marinas en 
el estuario de Virrilá son las asociadas a la interacción con actividades pesqueras 
(capturas incidentales y capturas dirigidas) y demanda de carne y subproductos; 
sumado a ello se han registrado ejemplares con signos de colisiones producto del 
tráfico de embarcaciones.  
 

 Plan de Acción Regional sobre Mamíferos Marinos (Comité nacional, proyectos de 
investigación, interacción con actividades antropogénicas, medidas de manejo, 
capacitación, uso sustentable y turismo, etc.).  

 
Capacitación:  
Los  profesionales involucrados en  las  investigaciones en Depredadores  Superiores  
 
vienen asistiendo a las reuniones de trabajo, talleres y cursos principalmente 
convocados por la Comisión Permanente del Pacifico Sur.  Es de suma importancia 
que los investigadores de entidades gubernamentales se familiaricen y comprometan 
en “Investigaciones con énfasis en los efectos antrópicos y conservación de mamíferos 
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acuáticos” que se vienen realizando en la región, ya que estas especies enfrentan la 
misma problemática de tráfico marino, colisiones con embarcaciones, contaminación 
química y sonora, interacción con pesquería, caza dirigida, pérdida de hábitat y 
varamientos masivos. 

 
Asimismo el Curso sobre las mejores prácticas para colectar datos para estimación de 
abundancia de mamíferos marinos. realizada el presente año a) mejorará los métodos 
para colectar datos sobre abundancia poblacional; b) promoverá la investigación de 
mamíferos marinos con un enfoque regional, la estandarización de técnicas de 
monitoreo y la compartición de datos; c) fortalecerá los vínculos de cooperación con 
investigadores de NOAA con amplia experiencia en evaluaciones poblacionales de 
mamíferos marinos en el Pacífico Oriental; con lo que se estará preparado para d) 
definir los requerimientos básicos para la creación de un programa regional a largo 
plazo para evaluar estas poblaciones en el Pacífico Sudeste. 

 
o Varamientos de mamíferos marinos 

 
El varamiento masivo de fauna marina es un evento cada vez más común en nuestras 
costas.  Desde el 2012 se reportan eventos de varamiento masivo de cetáceos, lobos 
marinos, aves y tortugas marinas, razón por la cual el registro sistemático anual 
realizado por los laboratorios costeros del IMARPE es crucial. El registro revela lo que 
está sucediendo en el ecosistema donde habitan estas especies. La información 
científica obtenida en el examen post mortem brinda datos claves para la conservación 
de especies amenazadas y el entendimiento de lo que sucede en el ecosistema 
marino costero.  El registro anual de dichos eventos tiene como objeto contar con 
datos históricos de las especies afectadas, así como la estacionalidad y causas 
involucradas.  

 
5. Proyectos regionales, Globallast Partnerships (especies invasoras) y SPINCAM 

(manejo costero integrado).  
 

a) GloBallast Partnerships: 
 

En el año de 2014 se elaboró la  carta de compromiso del Grupo de Tarea Regional para 
la gestión de las aguas de lastre para el Pacífico Sudeste y Argentina GRT-PSEA para 
aprobar la estrategia nacional para la gestión del agua de lastre y  adoptar las medidas 
estratégicas siguientes: 
 
Fortalecimiento de la gobernabilidad de la biodiversidad a través de la implementación de 
la estrategia Nacional sobres especies exóticas invasoras a cargo del Ministerio del  
Ambiente, Ratificación del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y Los Sedimentos de los Buques BWM/2004, Promover acciones para la 
prevención interinstitucional de acuerdo a la legislación vigente. Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la conservación y protección del Medio Ambiente Acuático, 

 
 Promover la capacitación de la Gestión del Agua de Lastre a nivel nacional. Facilitar la 

coordinación y cooperación para el desarrollo de los aspectos legales e institucionales y 
de política Nacional, Desarrollar monitoreo de acuerdo a los lineamientos del Convenio 
BWM/2004. Comprometerse a implantar la estrategia y el Plan de Acción; invitar a los 
organismos gubernamentales pertinentes a que finalicen, a la mayor brevedad posible, el 
proceso de ratificación del convenio BWM; y exhortar a la autoridad marítima para que 
continúe colaborando con la OMI para el establecimiento oportuno y efectivo del 
convenio tras su adopción.  

 
 Es en base a los compromisos adquiridos en el Taller efectuado en setiembre del 2014, 

se ha realizado el perfeccionamiento del convenio con el fin de ratificarlo para lo cual el 
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MINAM, DICAPI, IMARPE, MINSA, PRODUCE, OEFA, APN han emitido sus informes 
favorables luego del cual se elevó al Congreso de la República para su aprobación y 
envío a la OMI. 
 
En setiembre 2015, con el auspicio de la CPPS –GEF-OMI,  se realizó una capacitación 
sobre muestreo de agua de lastre, participaron representantes de instituciones 
vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.y principalmente técnicos de DICAPI que 
pondrán en práctica lo aprendido, acción que se agradece a la CPPS. 
 
En el Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú: 
prevención, control y mitigación de impactos a cargo de MINAM se viene 
trabajando el tema de especies Invasoras por agua de lastre de los buques. 

 
b)  Manejo Integrado de la Zona Marino Costera,  Proyecto SPINCAM II 

 
El Proyecto CPPS/COI/Flandes “Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el 
Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM)” de acuerdo a sus 
lineamientos está orientado a apoyar la implementación de mecanismos de manejo 
costero integrado en países del Pacífico Sudeste a través de la implementación de 
herramientas que permitan crear redes de información, mejorar la comunicación, y 
optimizar su diseminación. Estas permitirán el seguimiento del proceso de manejo 
costero integrado, y con ello, el aprovechamiento sostenible de los recursos costeros.  
 
Durante 2014 y 2015 se ha logrado completar el catálogo nacional de indicadores 
SPINCAM, consensuado con las principales instituciones con competencias en el 
ámbito marino-costero y asimismo se han elaborado las fichas técnicas para cada 
uno de ellos. Con esta información se ha construido la primera versión del Atlas 
Nacional alojado en la página web de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú (DHN) en la siguiente dirección: 

 (https://www.dhn.mil.pe/spincamperu/inicio.htm). 
 
Para la coordinación del proyecto se ha conformado el Comité Nacional de 
Coordinación SPINCAM cuyo Punto Focal Nacional es el Ministerio del Ambiente- 
MINAM y del cual la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú y el IMARPE y son  el Punto Focal Técnico.  

 
Asimismo se han actualizado los datos del atlas con la información al año 2014, con 
la participación del Punto Focal Técnico que además ha definido los datos 
correspondientes al Atlas Local de la zona piloto en Bahía Sechura, para lo que se 
contó con los aportes de la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA) y de 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).  

 
El Proyecto SPINCAM II, presentara un informe del final de sus actividades y logros 
en la próxima reunión SPINCAM, con lo que Segunda Fase del proyecto concluye. 
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PROYECTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2015-2016 (RESUMEN) 

Actividad 2015   2016   Cofinanciamiento/socios 

  CPPS CO-FINC CPPS CO-FINC   

Taller sostenibilidad financiera AMP 9,000 9,000 CI 

Participación en simposio sobre tortugas marinas 10,000      
Taller sobre mitigación de impacto actividades 
pesqueras en mamíferos marinos 10,000 10,000 NOAA 

Estimación de abundancia mamíferos marinos 6,218 15,000 3,000   NOAA, CBI 

Actividades Globallast 6,500 34,875  24,000 OMI 

Actividades SPINCAM II 4,492 300,000   35,000  COI-UNESCO 

Actividades SPINCAM III 10,000  280,000  COI-UNESCO 

Proyectos piloto basura marina microplásticos 5,000  45,000    

Concurso bienal basura marina 15,000  15,000  PNUMA 

Reunión sobre contaminación microplásticos      PNUMA 

Talleres  Plan Regional de manglares  10,300 10,000  68,000  CI, UNESCO 

Taller y curso sobre índice de salud del océano 10,000  10,000  CI, CCO 

Proyecto evaluación arrecifes de coral 10,000 

Taller ICIS sobre evaluación ecosistemas 10,000  8,000  ICES 

Taller sobre el Protocolo de Londres    20,000 OMI 

Gestión de información y datos 3,000  10,000  OBIS, UNESCO-COI, IDE. ICAM 

Publicaciones 5,000      

Participación en reuniones 7,710 10,000 15,000  10,000  
PNUMA, CI, CBD, CIT, OMI, COI-
UNESCO, gobiernos 

XX Reunión del Grupo Consultivo 15,000 
   XX Reunión de la Autoridad General 15,000 
   TOTAL 52,920 370,175 129,000  548,000    
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CALENDARIO TENTATIVO DE LAS ACTIVIDADES EN 2016 

Actividad FECHA 

Taller sostenibilidad financiera AMP Octubre 

Participación en simposio sobre tortugas marinas Febrero 
Taller sobre mitigación de impacto actividades 
pesqueras en mamíferos marinos Septiembre 

Actividades Globallast Enero-abril 

Actividades SPINCAM II Enero-marzo 

Actividades SPINCAM III Abril-diciembre 

Proyectos piloto basura marina microplásticos Abril-diciembre 

Concurso bienal basura marina Enero-agosto 

Talleres Plan Regional de manglares  Agosto 

Taller y curso sobre índice de salud del océano Abril 

Taller ICIS sobre evaluación ecosistemas Mayo 

Taller sobre el Protocolo de Londres Junio 

Gestión de información y datos Enero-diciembre 

Publicaciones Noviembre 

Participación en reuniones Enero-diciembre 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015 - 2016 
 

IV DIRECCIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 

 
 
El Plan de Acción del Pacífico Sudeste tiene como áreas principales de trabajo las siguientes: 1) contaminación marina, donde se aborda los temas relacionados con 
fuentes de contaminación terrestre y marina en todas sus formas a través de los programas CONPACSE y del Programa Regional para a Gestión Integral de Basura Marina 
en el Pacífico Sudeste; 2) biodiversidad marina, a través de los programas regionales para la conservación de tortugas marinas y mamíferos marinos para abordar los 
principales problemas de conservación de estas especies y promover actividades sustentables con base al turismo contemplativo; 3) áreas marinas y costeras protegidas, 
a través de potenciar la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas que promueve la gestión y gobernanza de estos espacios declarados de valor especial, y a 
través de la alianza CI-UNESCO-CPPS sobre manglares para promover la conservación y buenas prácticas de este ecosistema del cual dependen muchas comunidades 
costeras; 4) manejo costero Integrado, a través del Proyecto SPINCAM (COI-UNESCO/Gobierno de Flandes) que se viene implementando en la región desde 2009, 
promoviendo el concepto de gestión de la zona costera basado en indicadores y la mejora en la entrega de información a los actores interesados. Este proyecto se 
encuentra actualmente en su segunda fase en la cual se implementarán 5 proyectos piloto; 5) Gestión de datos e información, a través de dos herramientas web para 
visualización y descarga de información: el Atlas Regional SPINCAM que contiene capas de información sobre indicadores marino-costeros, biodiversidad e información 
ambiental, y el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina y Áreas Marinas y Costeras Protegidas SIBIMAP, que contiene información sobre cetáceos, tortugas 
marinas y tiburones. 
 
A través del Plan de Acción se viene implementando además el proyecto Globallast con la organización Marítima Internacional (OMI) para la gestión de aguas de lastre y 
prevenir la introducción de especies invasoras y patógenos en los ecosistemas costeros a través de aguas de lastre de los buques. Actualmente se está culminando la 
preparación del proyecto GEF CI-UNESCO para desarrollar e implementar una Estrategia Regional sobre manglares. Este proyecto permitirá realizar actividades 
nacionales y regionales para promover las prácticas sustentables que desarrollan en las zonas de manglar de la región y promoverá el intercambio de experiencias con los 

países que no cuentan con este ecosistema pero si otros humedales costeros que tienen similares presiones. 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: RED REGIONAL DE ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la Aplicación del enfoque Ecosistémico 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y 
socioeconómicos. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Coordinar cuando fuere pertinente las políticas marítimas de los estados partes de la CPPS,  con miras a promover la adopción de políticas 
marítimas regionales,  a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del mar y del Derecho Ambiental Internacional,  para la conservación y uso sostenible de los 
recursos marinos y vivos y no vivos. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de 
Pacífico Sur a la sociedad en su conjunto. 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas. 
 
Consolidación y fortalecimiento de la Red Regional de 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, 
mediante el desarrollo e implementación de 
herramientas de gestión, para la creación, sostenibilidad, 
administración y gobernanza de áreas marinas y costeras 
protegidas y el desarrollo sostenible de actividades 
económicas sustentables asociadas, como la pesca 
artesanal y el ecoturismo. 
ACTIVIDADES: 
1. Taller sobre sostenibilidad financiera de áreas 
protegidas 

 
 

 
 

 
9,000 

 
9,000 

Área: Promoción de la gestión y 
conservación de la Biodiversidad Marino-
Costera. 
Compromiso Galápagos: Parte IX, p 22, 30 
 
Aportes de CI, correspondientes a  US 10, 
000 en cooperación técnica y financiera 
 
9.000 FINANCIAMIENTO EXTERN0 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PROGRAMA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN ELPACÍFICO SUDESTE 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la Aplicación del enfoque Ecosistémico 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas, a través de programas de 
perfeccionamiento y proyectos innovadores. 
 
Fortalecimiento e implementación del Programa Regional 
para la conservación de las Tortugas Marinas en el 
Pacifico Sudeste, a través del desarrollo de capacidades 
técnicas y científicas nacionales y regionales conjuntas 
entre CPPS, CI y la CIT, en el estudio y la conservación de 
las tortugas marinas, la gestión de los riesgos de 
mortalidad debido a actividades antrópicas, la protección 
de áreas críticas; la educación ambiental y participación 
comunitaria.  
ACTIVIDADES: 
1. Participación de funcionarios en el XXXVI simposio 
sobre tortugas marinas (Lima, Perú, 29 febrero-4 de 
marzo de 2016). 
 

 
 

 
 

 
10,000 

 
 

Área: Promoción de la gestión y 
conservación de la Biodiversidad Marino-
Costera. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 32 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS EN EL PACÍFICO SUDESTE  
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas, a través de programas de 
perfeccionamiento y proyectos innovadores. 
 
Fortalecimiento e implementación del Plan de Acción 
para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el PSE, 
a través del desarrollo de capacidades técnicas y 
científicas nacionales y regionales conjuntas entre CPPS,  
y NOAA, específicamente  en el estudio y conservación de 
Mamíferos marinos, mitigación de los impactos de 
actividades antrópicas, avanzar en el conocimiento de 
hábitats críticos y promover la educación ambiental, 
concienciación y participación comunitaria. 
ACTIVIDADES: 
1.Taller de entrenamiento sobre estimación de 
abundancia de mamíferos marinos 
2. Apoyo a la participación de investigadores en cruceros 
regionales ERFEN para evaluar poblaciones de mamíferos 
marinos 
3. Taller sobre mitigación de impacto actividades 
pesqueras en mamíferos marinos  

 
6,218 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

Área: Promoción de la gestión y 
conservación de la Biodiversidad Marino-
Costera. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 26, 27, 
32 
 
Cofinanciamiento de NOAA: 15,000 
Y de otras fuentes como CBI, WWF. 
 
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 US$ 

35,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PROYECTO GLOBALLAST PARTNERSHIPS 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Coordinar cuando fuere pertinente las políticas marítimas de los estados partes de la CPPS,  con miras a promover la adopción de políticas 
marítimas regionales,  a la luz del desarrollo progresivo del Derecho del mar y del Derecho Ambiental Internacional,  para la conservación y uso sostenible de los 
recursos marinos y vivos y no vivos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,  asegurando una 

adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas. 
Prevenir la introducción de especies exóticas y 
patógenas en la región del Pacifico Sudeste, operando 
como organismo de coordinación regional del Proyecto 
GloBallast Partnerships. El proyecto finaliza en 
septiembre 2016. 

ACTIVIDADES: 
1.Entrenamiento nacional en Ecuador y Perú sobre 
estrategia de aguas de lastre 
2. Consultorías nacionales estrategia aguas de lastre 
Ecuador y Perú 
3. entrenamiento muestreo y análisis en USA.  
4. potenciar centros de entrenamiento en Chile, 
Colombia y Argentina. 
5. Curso análisis de riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,500 
20,375 
2,000 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 
20,000 

Área: Promoción de la gestión y conservación 
de la Biodiversidad Marino-Costera. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 31 
 
Aportes provenientes de OMI y el Proyecto 
GloBallast  estimados en US$ 32,500. 
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 US$ 58,850 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PROYECTO SPINCAM FASES II Y III 
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,  asegurando una 

adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas. 
 
Impulsar y promover la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras en el Pacifico Sudeste, operando como 
organismo de coordinación regional de la segunda Fase 
del Proyecto “Red de Información y Datos del Pacífico 
Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área 
Costera” (SPINCAM) CPPS/COI/Gobierno de Flandes.  
ACTIVIDADES: 
1.Actividades en 2015 (capacitación, proyectos piloto, 
plan de comunicación)  
2. Reunión de término del proyecto en Bélgica y 
publicación de libro sobre casos piloto 
3. Actividades del Proyecto SPINCAM III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,492 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

280,000 

Área: Manejo Costero Integrado 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 28 
 
Aportes Proyecto SPINCAM II (parte 1): 
35,000 
Aporte Proyecto SPINCAM II (Parte 2). 
35,000 entre enero y marzo 2016.  
 
En abril 2016 iniciaría el proyecto SPINCAM 
III por aprox.  280,000 anuales entre 2016-
2018 
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 US$ 

615,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PROGRAMA COMPACSE III. GESTIÓN INTEGRAL DE LA BASURA MARINA EN EL PACÍFICO SUDESTE 
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,  asegurando una adecuada 

gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

 
Difusión y sensibilización acerca de la problemática de 
la basura marina, promoviendo acciones nacionales y 
regionales, para fomentar la reutilización y reciclaje de 
materiales persistentes. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Proyectos piloto en 2016 para evaluar el impacto de 
microplásticos en el Pacífico Sudeste. 
2. Concurso regional intercolegial bienal sobre basura 
marina 
3. Taller sobre el protocolo de Londres 

   
 
 
 
 
 

5,000 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 

45,000 
 

15,000 
 

20,000 

Área: Gestión de la Contaminación Marina y 
Costera en el Pacífico Sudeste. 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 22, 23, 
24, parte XI, p 37.  
 
Aporte de PNUMA, CI y Vida, CI y País 
Anfitrión (Concurso basura Marina) 
equivalentes a US$ 62,000 en cooperación 
técnica y financiera 
Contribución de OMI taller sobre Protocolo 
de Londres: 20,000 
  
FINANCIAMIENTO EXTERNO US $85.000  
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE MANGLARES 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: Competitividad Fortalecida para un Desarrollo Sostenible 
 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico 
 
 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
regional para apoyar el desarrollo sostenible y el uso 
adecuado de los bienes y servicios que aportan los 
ecosistemas. 
 
Promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
que dependen de los manglares y humedales costeros, a 
través de acciones piloto participativas, capacitación, 
difusión e intercambio de experiencias a través de la 
implementación de un Plan de Acción Regional para la 
conservación y uso sustentable de los manglares. 
UNESCO/CI/IBOS/CPPS 
 
ACTIVIDADES:  
1. Taller para revisar el PAR Manglares 
2. Creación de un grupo regional sobre manglares para 
dar seguimiento al Programa Regional que será 
implementado a través de un proyecto GEF. 
3. Reuniones de coordinación y planificación del grupo 
regional.  
4. Acuerdo CPPS-Costa Rica. Participación en reuniones 
técnicas y políticas.  
    

 10,300 10,000 68,000 

 
Área: Gestión sostenible de los recursos 
marinos y costeros 
Compromiso Galápagos: parte IV, P 10, 
parte VI p 13, 15 
 
 
Financiamiento del proyecto  
CI Ecuador: US $10,500 
GEF CI-UNESCO: US $50,000 para 
actividades regionales entre enero 2016.  
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: ÍNDICE DE SALUD DEL ÓCÉANO EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: Competitividad Fortalecida para un Desarrollo Sostenible 
EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar mecanismos de coordinación política y actividades para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,  asegurando una 

adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos naturales. 

 
 
 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Promover el uso de el índice de salud del 
océano (ISO) como herramienta para potenciar la gestión 
de la zona costera y marina en la región. 
 
El Índice de Salud del Océano es el primer marco de 
evaluación integrado que científicamente combina los 
elementos biológicos, físicos, económicos y sociales 
claves de la salud de los océano, El Índice combina los 
servicios de ecosistemas claves de las costas marinas, 
incluidos los servicios de provisión de alimentos,  
almacenamiento de carbono, protección de la costa,  
servicios culturales y los valores derivados de aguas 
limpias y la biodiversidad, junto con los aspectos 
centrales del bienestar humano.  
 
ACTIVIDADES:  
1. Curso de entrenamiento sobre herramientas ISO. 
2. Taller para el intercambio de experiencias en la región 
sobre el ISO 
3. Proyecto evaluación de arrecifes de coral 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
Áreas:  
1. Gestión sostenible de los recursos 
marinos y costeros 
Compromiso Galápagos: parte IV, P 10, 
parte VI p 13, 15 
2. Manejo Costero Integrado 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 28 
3. Evaluaciones integrales del océano: parte 
VIII p 21 
 
Aporte de CI: US $8,000  
 
FINANCIAMIENTO EXTERNO US $10,000  
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA EXPLORACIÓN DEL MAR ICES 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: Competitividad Fortalecida para un Desarrollo Sostenible 
EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico 
 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Promover el uso de herramientas de gestión 
para la zona costera y marina y las buenas prácticas para 
el desarrollo sustentable de la acuacultura. 
 
El Concejo Internacional para la Exploración del Mar 
(ICES) es una organización global que desarrolla ciencia y 
asesoría para promover el uso sustentable de los 
océanos.  ICES ofrece programas de entrenamiento 
brindados por científicos e instructores de alto perfil para 
asegurar un entrenamiento de calidad para el proceso de 
asesoramiento a los tomadores de decisión  
 
ACTIVIDADES:  
1. Curso sobre valoración ecosistémica. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000  

 
Áreas:  
1. Gestión sostenible de los recursos 
marinos y costeros 
Compromiso Galápagos: parte IV, P 10, 
parte VI p 13, 15 
2. Manejo Costero Integrado 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 28 
3. Evaluaciones integrales del océano: parte 
VIII p 21 
 
 
Aporte de ICES: US $10,000  
 
 
FINANCIAMIENTO EXTERNO US $10.000  
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: Coordinar las acciones programáticas para 
avanzar en la incorporación de capacidades en gestión 
de información y datos. 
 
Fortalecimiento de Sistemas de Información y gestión 
de datos mediante la capacitación del personal 
responsable en CPPS, mejora del software y hardware. 
Promoción del intercambio de información y asistencia 
técnica con otras instituciones nacionales, regionales y 
globales que mantengan bases de datos similares 
ACTIVIDADES: 
1. Entrenamiento a personal de CPPS del área de 
gestión de información 
2. Incluir capas de información georeferenciada en el 
geo-portal SPINCAM y SIBIMAP sobre: 

 indicadores gestión costera 

 contaminación marina 

 biodiversidad 

 ecología 

 oceanografía 
  

   3,000 10,000 

Área: Gestión de información y datos y 
desarrollo sistemas de Información para la 
Gestión 
 
Compromiso Galápagos: parte IX, p 22, 
parte XI, p 37 y p 38.  
 
Aportes provenientes de OBIS, COI, 
SPINCAM II y III, ICAM, IODE, proveedores 
de datos particulares (investigadores), por 
US $10,000. 
 

FINANCIAMIENTO EXTERN0 US$ 

10,000 
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PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2015-2016 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

TÓPICO: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Avances en la aplicación del enfoque Ecosistémico. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover y fomentar la realización de investigaciones científicas y operacionales en temas oceánicos,  biológicos,  climáticos y socioeconómicos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: establecer los mecanismos necesarios para preservar y garantizar el acceso al conocimiento generado por la Comisión Permanente de Pacífico Sur a la 

sociedad en su conjunto. 

 

ACTIVIDAD 2015 2016 NOTA 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Costo CPPS 
(US $) 

Co- 
finaciamiento 

Finalidad: fortalecer los mecanismos de difusión 
institucional para avanzar en la construcción de líneas 
de base del conocimiento en materias relevantes para 
los estados miembros 
 
CTIVIDADES: 
 
1. Difusión del conocimiento a través de publicaciones 
técnicas impresas 
2. Participación en talleres y reuniones técnicas y 
científicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,710 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
Área: Desarrollo sistemas de Información 
para la Gestión 
 
 
Aporte de instituciones tales como PNUMA, 
CI, CBD, CIT, OMI, COI-UNESCO, gobiernos, 
entre otras 
  
FINANCIAMIENTO EXTERNO US $20.000 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2015  
 







1 Presupuesto de Servicios de Personal Internacional SPI 22,799.30                 3.96% 18,235.12                        3.52%

2 Presupuesto de servicios de Personal Administrativo SPA 36,406.93                 6.32% 39,427.99                        7.62%

3 Presupuesto de Funcionamiento FUN 24,976.61                 4.34% 22,841.25                        4.41%

4 Presupuesto Operativo PO 112,574.33               19.55% 108,738.66                      21.02%

5 Presupesto de Fondo Extraordinario FE 379,166.67               65.84% 328,145.19                      63.42%
575,923.84               100.00% 517,388.21                      100.00%

                                                                                                                  EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL 2015

TOTAL PRESUPUESTO

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR
PLAN DE ACCIÓN

ANEXO AL INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIERO  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 PRESUPUESTO BASE RESULTADOS EJECUCIÓN
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 2,015
PLAN DE ACCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT.

EJECUTADO ENERO-
OCT.

PRESUPUESTO ANUAL
SALDO 

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 

MENSUAL
PRESUPUESTO ENERO 

OCT.
DIFERENCIA

1 PRESUPUESTO DE SERVICIO PERSONAL INTERNACIONAL 1,794.56 2,193.37 1,747.14 1,962.16 1,747.57 1,747.57 1,747.57 1,769.90 1,762.87 1,762.41 18,235.12 27,359.16 9,124.04 2,279.93 22,799.30 4,564.18
PERSONAL INTERNACIONAL 1,021.35 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 1,185.31 11,689.14 14,223.90 2,534.76 1,185.33 11,853.25 164.11

TRASLADOS INTERNACIONALES 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516.00 6,519.25 6,003.25 543.27 5,432.71 4,916.71

GASTOS SEGURO PERSONAL INTERNACIONAL 257.21 1,008.06 561.83 776.85 562.26 562.26 562.26 584.59 577.56 577.10 6,029.98 6,616.01 586.03 551.33 5,513.34 -516.64

2 PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,492.68 3,691.68 3,315.81 3,443.49 4,145.00 4,486.69 4,145.94 4,185.74 4,185.78 4,335.18 39,427.99 43,688.31 4,260.32 3,640.69 36,406.93 -3,021.07

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,732.15 2,879.91 2,517.75 2,657.25 3,003.80 3,236.64 2,965.70 3,048.10 3,048.14 3,157.82 29,247.26 34,150.44 4,903.18 2,845.87 28,458.70 -788.56

BENEFICIOS SOCIALES PERS. ADMINIST. 760.53 811.77 798.06 786.24 1,141.20 1,250.05 1,180.24 1,137.64 1,137.64 1,177.36 10,180.73 9,537.87 -642.86 794.82 7,948.23 -2,232.51

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,988.19 2,126.28 1,935.71 2,067.64 2,113.40 2,327.50 2,110.72 3,581.74 2,336.70 2,253.37 22,841.25 30,784.57 7,943.32 2,565.38 24,976.61 2,135.36

GASTOS DE MANTENIMIENTO 577.99 73.62 42.30 181.35 321.62 83.60 82.13 1,351.39 492.55 421.43 3,627.98 1,811.02 -1,816.96 150.92 1,509.18 -2,118.80
0.00

GASTOS DE MOVILIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 2.00 0.00 15.00 580.46 565.46 48.37 483.72 468.72
0.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 320.54 685.75 504.40 723.98 468.79 390.45 426.49 497.74 327.66 446.90 4,792.70 8,126.35 3,333.65 677.20 6,094.76 1,302.06
0.00

SERVICO GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 181.08 578.76 468.92 306.55 324.16 296.54 192.02 358.61 668.71 399.25 3,774.60 2,089.63 -1,684.97 174.14 1,741.36 -2,033.24
0.00

SUMINISTROS y Materiales 515.44 381.11 515.26 508.25 651.32 1,175.97 1,018.64 999.42 524.95 679.96 6,970.32 3,622.03 -3,348.29 301.84 3,018.36 -3,951.96
0.00

ARRIENDOS, ALICUOTAS 222.31 236.21 234.00 176.68 176.68 197.11 220.61 203.75 150.00 135.00 1,952.35 3,000.00 1,047.65 250.00 2,500.00 547.65
0.00

FONDOS IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 208.33 2,083.33 2,083.33
0.00

ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,857.46 1,857.46 154.79 1,547.88 1,547.88
0.00

FONDO PARA AUDITORÍA 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 170.83 1,708.30 7,197.62 5,489.32 599.80 5,998.02 4,289.72

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,275.43 8,011.33 6,998.66 7,473.29 8,005.97 8,561.76 8,004.23 9,537.38 8,285.35 8,350.96 80,504.36 101,832.04 21,327.68 8,486.00 84,182.84 3,678.48

4 5,2,01 ACTIVIDADES FONDOS PLAN DE ACCIÓN 5,891.81 6,716.85 11,042.13 8,436.25 10,133.02 9,026.84 9,791.59 17,790.14 14,803.65 15,106.38 108,738.66 135,089.19 26,350.53 11,257.43 112,574.33 3,835.67

TOTAL GASTOS ADMINIST. + FONDOS OPERAT. CPPS 13,167.24 14,728.18 18,040.79 15,909.54 18,138.99 17,588.60 17,795.82 27,327.52 23,089.00 23,457.34 189,243.02 236,921.23 47,678.21 19,743.44 196,757.16 7,514.14

5 5.2.02. ACTIVIDADES FONDOS EXTRAORDINARIOS 17,361.62 68,230.95 34,335.15 27,565.45 26,593.94 12,524.88 27,664.66 31,741.04 32,311.45 28,318.94 328,145.19 0.00 -306,648.08 0.00 379,166.67 51,021.48

TOTAL GASTOS ADMINIST. + FONDOS OPERAT. CPPS Y 
EXTRAORDINARIOS 30,528.86 82,959.13 52,375.94 43,474.99 44,732.93 30,113.48 45,460.48 59,068.56 55,400.45 51,776.28 517,388.21 236,921.23 -258,969.87 19,743.44 575,923.83 58,535.62
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