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ANTECEDENTES Y MARCO 

CONCEPTUAL
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Art. 101° “El Estado promueve la conservación de los 

ecosistemas marinos y costeros, como espacios 

proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad 

biológica marina y de servicios ambientales de 

importancia nacional, regional y local”

Ley General del 
Ambiente 
Ley n° 268611
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Establece en los Lineamientos de Política de los 

Ecosistemas Marino Costeros:

Fortalecer la gestión integrada de las Zonas Marino 

Costeras y sus recursos con un enfoque 

ecosistémico.Política Nacional 
del Ambiente 
D.S n° 012-2019 -MINAM
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Considera  un programa estratégico de ámbito nacional el 

“Programa de Manejo Integrado de las Zonas Marino 

Costeras”, que tiene como resultados esperados: 

• Mayor articulación en las acciones de los tres niveles de gobierno y 

de los sectores nacionales en las Zonas Marino Costeras.

• Sostenibilidad de las actividades económicas.

• Fomento de la seguridad alimentaria.

• Ordenamiento y planificación de las Zonas Marino  Costeras

• Resolución de conflictos 

• Conservación y uso sostenible de los recursos naturales marino 

costeros.

Plan 
Bicentenario :
D.S. n° 054-2011 PCM
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Gestionar de manera integrada las zonas marino costeras

Meta: Los gobiernos regionales de la costa han formulado y 

aprobado al menos un “Plan de Manejo Integrado de Zonas 

Marino Costeras” ecosistémicos que estos ámbitos brindan.

Plan Nacional de Acción 
Ambiental – PLANAA –
Perú 2011 -2021
D.S.n° 014-2011 MINAM
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Fortalecer la gestión ambiental de las zonas marino costeras, 

a través de la implementación de un proceso de 

planificación que permita el crecimiento económico y 

sostenible de las zonas marino costeras y su entorno, 

aprovechando de manera sostenible los recursos naturales 

y los servicios ecosistémicos que estos ámbitos brindan.

Lineamientos 
para el MIZMC :
RM. N° 189-2015 -MINAM
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El manejo integrado de las zonas marino-costeras 

como el conjunto de actividades planificadas y 

concertadas entre los actores involucrados para 

proteger, conservar, utilizar, aprovechar y 

rehabilitar, de forma adecuada, los ecosistemas y 

sus recursos presentes en las unidades de manejo 

integrado de esas zonas. 

Guía Metodológica para la 
formulación del plan de 
manejo integrado de la zona 
marino-costeras. (RM 208-
2019-MINAM).
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Objetivo Prioritario 4 :Asegurar la sostenibilidad de los 

recursos y ecosistemas en el ámbito marítimo.

Lineamiento: (4.1) Fortalecer la gestión integrada para el 

uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas

“Servicio para Asistencia técnica en la gestión de planes de 

manejo integral en las zonas marino-costeras, en 

coordinación con otros sectores……”

Política Nacional 
Marítima
(DS 012-2019-DE)
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1Citado en la pág. 7 de los «Lineamientos para el manejo integrado de las zonas marino-costeras». MINAM, 2015.

Zona Marino 
– Costera

Ecosistema
Terrestre

Ecosistema
Marino

Es el espacio geomorfológico, a uno
y otro lado de la orilla del mar, en el
que se produce la interacción entre la
parte marina y la parte terrestre a

través de los sistemas ecológicos y de
recursos complejos formados por
componentes bióticos y abióticos
que coexisten e interactúan con las
comunidades humanas y las
actividades socioeconómicas

pertinentes1.
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Las personas, empresas, organizaciones e instituciones

que desarrollan actividades de diversa índole en las

unidades de manejo integrado, tales como extractivas

(pesca, petróleo), culturales (agricultura, acuicultura,

etc.), industriales, comerciales, turísticas, entre otras. El

manejo de las zonas marino-costeras está en función de

las necesidades de los usuarios y las partes interesadas.

¿Quién 
maneja las 
ZMC?
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Son las unidades territoriales donde se realiza la interacción de las

variables biofísicas y socioeconómicas que, si bien no existe un

criterio único para su determinación, sin ser restrictivo, se debe

considerar la oferta, calidad y disposición de los recursos.

Unidades de 
manejo 
integrado

Propuesta de UMI
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             L E Y E N D A

Unidad Manejo ZMC

Contrato de Explotación

Contrato de Exploración

Lotes de Negociación

Sechura

Áreas de concesiones de  
hidrocarburos en la unidad
de manejo integrado. 
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                L E Y E N D A

n± Pasivos Ambientales

!O Botaderos

n| Puertos

np Sitios Arqueológicos

Concesiones Acuícolas

Catastro Minero

Lotes Petroleros

Áreas Naturales Protegidas

Zonas Reservadas

Áreas de actividades y 
usos en la unidad de 
manejo integrado. 

Sechura
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                                  L E Y E N D A

n± Pasivos Ambientales

!O Botaderos

n| Puertos

np Sitios Arqueológicos

Zona Marino Costero

Concesiones Acuícolas

Catastro Minero

Lotes Petroleros

Áreas Naturales Protegidas

Zonas Reservadas

Ecosistemas

Humedal costero

Desierto costero

Manglar

Matorral xérico

Bosque estacionalmente seco ribereño (Algarrobal)

Bosque estacionalmente seco de llanura

Bosque estacionalmente seco de colina y montaña

Áreas de actividades y 
usos, ecosistemas, en la 
unidad de manejo
integrado. 

Sechura
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Es la coordinación y articulación cooperativa entre los diversos actores

sociales, sectoriales e institucionales que participan en la gestión

integrada de las zonas marino-costeras. Una buena gobernanza

permite complementar esfuerzos para abordar los problemas

concretos del territorio de manera sistémica, integral, multidisciplinaria

e intersectorial para garantizar el aprovechamiento sostenible y

conservación de los ecosistemas marino-costeros y sus

recursos.

Gobernanza de 
las ZMC

COMITÉ DE GESTION DE PAITA

COMUMA
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5 millas 200 millas

Zona de playa 
protegidaMunicipalidad

MINEM

APN

50 mt200 mt

Marina de Guerra del Perú
Superintendencia de Bienes 

Nacionales (SBN)

PRODUCE

Gobierno Regional DIREPRO

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ANA - Fajas marginales, derechos de uso de 
agua

ANA - CLASIFICACIÓN 
DE CUERPO DE AGUA 

MARINO-COSTERO

Esquema de 
Competencias

Esquema de 
Competencias
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Instrumento de planificación que contiene los resultados,

los productos, las actividades y los responsables que, de forma

concertada, permite alcanzar el cambio deseado en las unidades de

manejo integrado de las zonas marino-costeras asociado a la

conservación y aprovechamiento de los ecosistemas y sus

recursos. El PMIZMC contiene las demandas y expectativas de los

actores locales.

Plan  de manejo 
integrado de zonas 
marino- costeras
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PROCEDIMIENTOS PARA 

LA FORMULACIÓN DEL 

PMIZMC (RM 208-2019-

MINAM)
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Establecimiento de 
condiciones habilitantes 

a nivel regional

Establecimiento de 
condiciones habilitantes 

a nivel local

Análisis de la situación 
problemática

PREPARACIÓN APROBACIÓNPLANIFICACIÓN

Fases para 
formular el 
Plan
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Capacitación 
introductoria a nivel 

regional

Establecimiento del 
compromisos  a nivel 

regional

Conformación del 
Grupo Técnico 

Regional

Fase 
preparatoria

1

PASO 1
Establecimiento de 

condiciones habilitantes a 
nivel regional
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Ordenanza de Interés
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Elaboración del
mapeo de actores

Conformación del
Comité de Gestión Local

Elaboración del plan
de trabajo

Capacitación 
introductoria a nivel 

local

Establecimiento de 
compromisos a nivel local

Fase 
preparatoria

1

PASO 2
Establecimiento de 

condiciones habilitantes a 
nivel local



www.minam.gob.pe

Grupo Gestion Local 



www.minam.gob.pe

Definición del propósito del 
PMIZMC

Determinación de la 
unidad de manejo

Análisis de obstáculosCaracterización de la unidad 
de manejo

Fase de 
Planificación

2

PASO 1
Análisis de la situación 

problemática
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TALARA, 2019

Unidad de Manejo Análisis de Obstáculos
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Definición del cambio 
deseado

Construcción de la
ruta de cambio

Definición de
indicadores

Elaboración de matriz de 
planificación

Fase de 
Planificación

2

PASO 2
Definición de la propuesta de 

cambio
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PAITA,  2019

Ruta de Cambio Matriz de Planificación

Obstaculo Actividades Productos
Resultados 

Intermedios
Resultado 

Final
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Socialización de
resultados

Remisión del acta de 
conformidad al MINAM

Fase de 
Aprobación

3

PASO 1
Formalización de 

requisitos
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PAITA, 2019

Socialización de resultados Acta de Conformidad
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Emisión de la opinión 
técnica del MINAM

Emisión de la
ordenanza municipal

Fase de 
Aprobación

3

PASO 2
Homologación del Plan 

MIZMC
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Emisión de la Ordenanza Municipal
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AVANCES EN LA 

PLANIFICACION E 

IMPLEMENTACION
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A nivel regional 
en el MIZMC

Avances

2019

Ordenanzas de declaratoria de interés7
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A nivel regional 
en el MIZMC

Ordenanzas de declaratoria de interés7
Grupos técnicos regionales7

Avances

2019
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A nivel regional 
en el MIZMC

Ordenanzas de declaratoria de interés7
Grupos técnicos regionales7
Comités de Gestión Local formalizados3

Avances

2019
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A nivel regional 
en el MIZMC

Ordenanzas de declaratoria de interés7
Grupos técnicos regionales7
Comités de Gestión Local formalizados3
Comités de Gestión Local en proceso de formalización7

Avances

2019
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A nivel regional 
en el MIZMC

Ordenanzas de declaratoria de interés7
Grupos técnicos regionales7
Comités de Gestión Local formalizados3
Comités de Gestión Local en proceso de formalización7
Planes de Manejo Integrado propuestos6

Avances

2019
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A nivel regional 
en el MIZMC

Ordenanzas de declaratoria de interés7
Grupos técnicos regionales7
Comités de Gestión Local formalizados3
Comités de Gestión Local en proceso de formalización7
Planes de Manejo Integrado propuestos6
Plan de Manejo Integrado aprobado2

Avances

2019
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2020 Durante la reunión de la Junta Directiva del 
Proyecto CFI (Coastal Fisheries Initiative
por sus siglas en inglés) o también 
denominada “Iniciativa Pesquerías 
Costeras América Latina”, el viceministro 
de Gestión Estratégica de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Gabriel Quijandría sostuvo que 
se ha realizado un gran avance en el tema 
de planificación marino-costera y se debe 
seguir fortaleciendo el trabajo binacional 
con Ecuador, “El reto es ahora generar 
mayores intercambios entre los equipos 
técnicos de ambos países”, expresó.
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