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Primera reunión plenaria del “Plan de acción para la protección del medio marino y áreas 

costeras del pacífico sudeste” 

Con el fin de dar a conocer el informe de las actividades y la presentación de Plan de Acción de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS  para el año 2019 a las entidades involucradas, se llevó 

a cabo la primera reunión plenaria del “Plan de acción para la protección del medio marino y áreas 

costeras del pacífico sudeste”, cuya inauguración estuvo a cargo del presidente de la Comisión 

Multisectorial, Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada. 

Este encuentro, realizado en las instalaciones del auditorio “Jorge Sánchez Romero del Instituto del 

Mar del Perú – Imarpe, el pasado 8 de mayo, contó con la asistencia de representantes del 

Ministerio del Ambiente-MINAM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, la Dirección de Hidrografía 

y Navegación- DHN, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas- DICAPI, El Gobierno Regional 

del Callao, la ONG Vida entre otras. 

En esta ocasión, los especialistas que se dieron cita en esta reunión, expusieron los informes 

relacionados a temas que se vienen desarrollando en las zonas marina costera,  tales como el Taller 

Regional para definir Estándares y Metodologías para la estimación de la superficie manglar , los 

Avances del proyecto SPINCAM-Fase III,  el Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas 

Invasoras en Perú, los Avances en la Gobernanza Marina más allá de las Aguas Jurisdiccionales 

Nacionales (ABNJ)  cuyo  objetivo principal es garantizar al administrador de recursos marinos, que 

cuente con un marco general en el Manejo Basado en Áreas y Planificación Espacial Marina, 

abordando la designación del espacio y cumpliendo a la vez con los objetivos de gestión en áreas 

fuera de la jurisdicción nacional.  
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Cabe destacar, que en esta reunión se presentaron dos  nuevas iniciativas regionales: el proyecto 

de Especies Invasoras Glofouling-OMI, realizado en Londres en marzo del 2019 y que será 

coordinado por DICAPI e IMARPE y el de Planificación Espacial Marina Global (MSP Global), a cargo 

de  DHN con participación de  MINAM, DICAPI y PRODUCE.  

Con estas iniciativas, se busca  generar mayores conocimientos científicos sobre el impacto de 

organismos contaminantes que vienen adheridos en los cascos de los buques, así como establecer 

un uso más racional del espacio marino y posibles interacciones, para equilibrar las demandas de 

desarrollo con la necesidad de proteger el ambiente y aportar resultados sociales y económicos de 

una manera abierta y planificada.  

 

 


