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Perú, país marítimo
De acuerdo al artículo 54 de la
Constitución Política vigente, el
Perú posee un dominio marítimo
que se extiende hasta las 200 millas
marinas.

Dicha área equivale a 2/3 de su
territorio continental, con un litoral
de 3,080 kilómetros.

Perú, país marítimo
La corriente peruana o de Humboldt, y el anticiclón del Pacífico Sur, regulan
el clima de la Costa del Perú, y generan un ecosistema marino de

afloramiento costero de gran intensidad.
La gran productividad de este ecosistema sostiene una de las pesquerias mas
importantes del mundo .

Perú, país marítimo
 El mar peruano se caracteriza por su gran importancia para contar con ingentes
recursos naturales, renovables y no renovables, que son patrimonio de la Nación y
sobre los cuales el Estado, de conformidad con los artículos 66 a 68 de la

Constitución, ejerce soberanía en su aprovechamiento.
 Asimismo, el Estado peruano promueve la investigación que permita ampliar los

conocimiento en la diversidad bilógica marina, así como de los procesos ambientales
que regulan su existencia, con la finalidad de lograr su conservación y uso sostenible,
a propósito de su importante rol para la región.
 En ese sentido, el Perú es un país comprometido con la conservación y el uso
sostenible del medio marino, tal como lo reflejan los instrumentos internacionales de

los cuales es Estado Parte (2015 – 2017):

Perú, país marítimo
 “Convención

sobre

la

Conservación

y

Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de

Altar Mar del Océano Pacífico Sur”, en vigor para
el Perú desde el 21.01.2016
 “Convenio Internacional para el Control y la

Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de
los Buques, 2004”, en vigor para el Perú desde el
08.09.2017.

 “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No

Reglamentada”, en vigor para el Perú desde el 27
27.10.2017
 Tratado Antártico (adhesión del Perú en 1981).

Perú, país marítimo
 Adicionalmente, el Perú ha fortalecido su participación en los distintos foros y
organizaciones internacionales a través de los cuales se abordan materias de
conservación y uso sostenible del medio marino:

 Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)
 Organización Regional de Conservación y Ordenamiento Pesquero del Pacífico
Sur (OROP PS)

 Organización Marítima Internacional (OMI)
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
– Comité de Pesca (COFI)

 Organización de las Naciones Unidas – Proceso de Consultas Oficiosas de las
Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (UNICPOLOS)
 Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)

Perú, país marítimo
Importancia del Mar de Grau:
 Fuente de recursos naturales;
 Medio para el Comercio Exterior;
 Medio para la recreación y turismo;
 Medio para fortalecer la economía.

De la importancia de nuestro
mar, derivan los intereses
marítimos
del
Perú
conducentes a una Política
Nacional Marítima

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
 La amplia gama de materias que se
abordan a propósito de la importancia

del Mar peruano, requiere una gestión
articulada.
 En ese sentido, una Política Nacional
Marítima

reflejará

los

intereses

marítimos del Estado a partir de un
enfoque multisectorial e integrado.

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(Ley N° 29158):

“Las Políticas nacionales
definen los objetivos
prioritarios, los
lineamientos, los
contenidos principales de
las políticas públicas, los
estándares nacionales de
cumplimiento […]”

“Las políticas nacionales
[…] consideran los
intereses general del
Estado y diversidad de
las realidad regionales y
locales, concordando con
el carácter unitario
descentralizado del
Gobierno de la
República.”

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
El Poder Ejecutivo viene trabajando en la creación de la Comisión
Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo
(COMAEM).
OBJETO
Seguimiento y fiscalización de las políticas
sectoriales, regionales y locales, así como

la emisión de informes técnicos para
proponer una Política Nacional Marítima
y su permanente actualización, y sobre

otros

aspectos

vinculados

a

las

actividades que se desarrollan en el
ámbito marítimo nacional.

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
Principales funciones :
Realizar y mantener actualizado el diagnóstico de la realidad marítima
identificando los intereses marítimos vinculados con las políticas sectoriales;

Coordinar la armonización interinstitucional de los lineamientos de políticas
sectoriales existentes vinculadas con la protección, el uso sostenible y la

explotación ordenada del mar.

Realizar permanente seguimiento y evaluación de los objetivos y lineamientos
de la acción estratégica del Estado en el ámbito marítimo.

Elaboración de la Política Nacional Marítima.

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
Elementos a abordar en la Política Nacional Marítima:


Espacios y zonas de influencia oceánica y de aguas
continentales.





Comercio e
Internacional.

Integración

Nacional

e



Exploración y Explotación de Recursos
Naturales



Desarrollo de la Ciencia, Investigación,
Tecnología e Innovación.



Conservación del Medio Ambiente

Fortalecimiento de la Conciencia Marítima y
Desarrollo Humano.

Política Marítima vinculada en el ámbito Internacional

Hacia la Política Nacional Marítima del Perú
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Ministerio del Ambiente
Gobiernos regionales
Gobiernos locales

Reflexiones finales
 El Perú es un país marítimo por tradición.
 El Estado peruano destaca por poseer gran
variedad y diversidad de recursos naturales
marinos.
 La posición peruana sobre conservación y el
desarrollo sostenible del medio marino se
encuentra

reflejado

en

los

instrumentos

internacionales de los que es Estado Parte.
 La elaboración de la Política Nacional Marítima
es un tema prioritario para el país.
 Dicha

política

proporcionará

elementos

relevantes para la futura Política Regional
Oceánica Integrada.

