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9h00 - 9h15
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9h15 - 9h35
Sesión 1: Introducción a la planificación espacial 
marina 
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Sesión 2: Introducción a la economía azul 
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Sesión 3: Políticas nacionales relacionadas con 
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Michele Quesada da Silva, COI-UNESCO

Iniciativa MSPglobal
▪ Coordinadora regional para el Pacífico Sudeste 

▪ Representante latinoamericana en el Grupo de 
Expertos



La Iniciativa MSPglobal
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▪ Cursos de formación
▪ Conferencias
▪ Talleres institucionales
▪ Reuniones con actores
▪ Informes técnicos



La Planificación Espacial Marina
(PEM / OEM)

Sesión 1: 



La Tierra tiene un solo gran océano con 
muchas características

El océano y la vida que éste alberga
moldean las características de la Tierra

El océano ejerce una gran influencia sobre
las condiciones climáticas y meteorológicas

El océano hace posible que la Tierra sea 
habitable

El océano sustenta una gran diversidad de 
vida y de ecosistemas

El océano y los seres humanos están
intrínsecamente conectados

La mayor parte del océano permanece
inexplorado
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Principios fundamentales de la cultura oceánica
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Ser humano Océano

El océano  proporciona numerosos servicios al ser 
humano

Y el ser humano tiene la capacidad de desarrollar 
políticas de planificación y gestión del océano

¿DÓNDE 
TERMINA 

EL PARQUE 
MARINO?

CASI…

…AHÍ!



El océano no es 
homogéneo
• Algunas áreas son ecológicamente
más importantes que otras

• Algunas áreas son económicamente
más importantes que otras

• Algunas áreas son culturalmente
más importantes que otras



Usos

Pesca
Marina y 
Acuicultura

Minería
marina

Petróleo y 
gas

Puertos e 
industria
navieras

Turismo
marino

Construcción 
marina y 

fabricación de 
equipos marinos

Biotecnología
y bioproductos

Desalinización

Administración
marina

Servicios
comerciales

marinos

Investigación y 
desarrollo 

marino, 
alfabetización 

oceánica

Energías
renovables



Los problemas espaciales

RECLAMO TOTAL POR EL ESPACIO

(Maes et al., 2005)



La Planificación Espacial Marina (PEM/OEM)

“Es un proceso público

para analizar y asignar

la distribución espacial y temporal

de las actividades humanas en zonas marinas 

para alcanzar

objetivos ecológicos, económicos y sociales

que normalmente se especifican por medio de 

un proceso político.”

(COI-UNESCO, 2009)



Preguntas fundamentales del proceso de planificación

¿Donde estamos hoy?
✓Caracterización de las condiciones 

existentes (gobernanza, ambiente y 
usos)

¿Donde queremos estar?
✓Visión y objetivos
✓Escenarios alternativos

¿Cómo llegamos allí?
✓Plan

¿Qué hemos logrado?
✓Monitoreo y evaluación



Características de la PEM

• Integrada, a través de sectores y agencias, y entre 

niveles de gobierno

• Estratégica y previsora, enfocada en el largo plazo

• Adaptable, capaz de aprender de la experiencia y 

adaptarse a los cambios

• Participativa, los actores están involucrados 

activamente en el proceso

• Basada en el ecosistema y los servicios ecosistémicos

• Basada en el emplazamiento o en la zona

Credit:

Ministry of Infrastructure & Environment

The Netherlands



Condiciones existentes

Recopilar datos espaciales y estadísticos

Límites

Batimetria

Sector A

Sector B

Ecosistemas

Fondos marinos

(TPEA, 2014; FAO, 2016)



Escenarios

Un mar para pescar

El mar: un espacio para el ocio El mar: protegido por su valor

El mar: un recurso económico para explotar
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Participación
de los actores

▪ Identificar los intereses de los 
distintos sectores

▪ Integrar el conocimiento de las 
partes interesadas

▪ Identificar las relaciones entre 
los interesados para resolver 
conflictos



¿Quiénes son 
los actores?

• Acuicultura

• Defensa

• Desarrollo Económico

• Educación y Cultura Oceánica

• Medio Ambiente

• Pesquerías

• Salud

• Medios de Comunicación

• Minería y Dragado

• Petróleo y Gas

• Planificación y Gestión

• Energías Renovables

• Ciencia y Tecnología

• Cables de Telecomunicaciones

• Turismo y Recreación

• Transporte y Puertos

• Patrimonio Cultural Subacuático

• Gobierno

• Organización Intergubernamental / 
Internacional

• Sector privado

• Pescador

• Academia

• Donante 

• Sociedad Civil Organizada

• Sociedad Civil No Organizada

CATEGORÍAS

SECTORES



Resolución de conflictos

Conflicto:

Una disputa o incompatibilidad

causada por la oposición real o percibida

de necesidades, valores e intereses.

Resolución:

✓ Satisface intereses

✓ Justa y razonable (para aquellos fuera del conflicto)

✓ Deja la relación intacta
(UNEP, 2009; Gallo, 2017)



Conflictos en el contexto de la PEM

Los conflictos están aumentando debido al creciente uso del espacio
marítimo.

Tipos de conflictos:
▪ Sector x Sector (ej., competencia por el espacio)
▪ Sector x Ambiente (ej., competencia por el espacio / AMP)
▪ Sector x Comunidad local (ej., oposición a una infraestructura)
▪ Gobierno x Gobierno (ej., mandatos superpuestos)
▪ Transfronterizos (ej. recursos o ecosistemas compartidos)

A través de la PEM se puede:
▪ gestionar, reducir y resolver conflictos existentes
▪ anticipar y hacer frente a potenciales conflictos futuros



Oportunidades en el 
contexto de la PEM
▪ Resolución de conflictos

▪ Apoyo a sinergias / multi-usos
del espacio marítimo

▪ Estímulo para nuevos usos

▪ Mejor estado ecológico del 
ambiente marino-costero

▪ Mejor comprensión social sobre
la relevancia del océano

▪ Planificación transfronteriza

▪ Estímulo para una economía
oceánica más sostenible
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AÑO
PAÍSES CON INICIATIVAS DE 

PEM
PAÍSES CON PLANOS 

APROBADOS
AGUAS JURISDICCIONALES 

CUBIERTAS POR PEM

2005 9 5 0,3%

2017 ~65 ~90 ~10%

2030 Al menos 1/3 (≥33%)

La PEM en el mundo

Nuestro objetivo
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¡Muchas
gracias por la 
atención!



Preguntas y Respuestas (y comentarios)

Al escribir la pregunta, 
recomendamos que identifique su 

sector y país al principio.

Ejemplo:
▪ (Pesca, Ecuador) ¿Por qué…?
▪ (Acuicultura, Perú) ¿Como…?



La Economía Azul
(EA)

Sesión 2: 



Bienes y servicios comerciales
Bienes y servicios

no comerciales

Sectores privados Sectores publicos

Industria

Economía

Minerales, arena

Mariscos

Energía

Biodiversidad

Biotecnología marina

Transporte y comercio

Turismo y ocio

Protección costera

Deposito de basura

Secuestro de carbón

Economía del océano

(Banco Mundial, 2016)

La economía del océano



La economía del océano en el 
Pacífico Sudeste

“El peso que el crecimiento azul tiene en

las economías del Pacífico Sudeste es simplemente indudable. 

La aportación 

que las industrias marítimas y aquellas indirectamente

relacionadas hacen al bienestar de cada país es muy

significativa, sea por la cuantía de sus productos pesqueros

y acuícolas, el creciente turismo a nivel marino costero

con los consecuentes encadenamientos productivos

resultantes, o por la posibilidad que el mar brinda para el

comercio exterior.

Esta situación es producto también de

una riqueza biológica notable”





(Banco Mundial, 2016)

La economía azul: es una economía del océano sostenible

Es cuando la actividad económica está en equilibrio con la 

capacidad a largo plazo de los ecosistemas oceánicos para 

respaldar esta actividad y permanecer resistente y saludable. 

Es una estratégica para desarrollar agendas de políticas que 

mejoran simultáneamente:

✓ la salud de los océanos 

✓ el crecimiento económico

✓ las comunidades costeras (un futuro próspero y equitativo)



¿Qué piensan las personas y las 
instituciones sobre la Economía Azul?
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Los consumidores

Photos by Afif Kusuma, Kitera Dent, Paola Aguilar, Tachina Lee on Unsplash

Cada vez más, los consumidores buscan 
productos más sostenibles, especialmente la 

generación más joven.

https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Los inversores

Cada vez más, los inversores se ven obligados a 
no invertir en empresas asociadas a cadenas de 

suministro insostenibles.



Desafíos para la EA 
de acuerdo con
el Banco Mundial

▪ Las tendencias económicas actuales 
que están degradando rápidamente 
los recursos oceánicos

▪ La capacidad humana inadecuada

▪ La valoración inadecuada de los 
recursos marinos y servicios 
ecosistémicos

▪ La gestión sectorial no integrada de 
las actividades marítimas

Solución: La PEM



Impulsores de la EA 
de acuerdo con
el Banco Mundial

▪ Demanda de alimentos y nutrición, 
especialmente proteínas

▪ Crecimiento global del turismo

▪ Crecimiento en el comercio marítimo

▪ Demanda de fuentes de energía

▪ Demanda de fuentes alternativas de 
energía

▪ Demanda de minerales

▪ I + D y uso para el cuidado de la salud, 
cosméticos y otras industrias

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

https://unsplash.com/@chuttersnap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/port?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La declaración de Nairobi

ÁREAS PRIORITARIAS:

▪ Transporte marítimo inteligente, puertos y conectividad global

▪ Empleo, creación de empleo y erradicación de la pobreza

▪ Ciudades, turismo, costas y infraestructura resilientes

▪ Energía sostenible, recursos minerales y industrias innovadoras

▪ Gestionar y mantener la vida marina, conservación y actividades económicas sostenibles

▪ Poner fin al hambre, asegurar el suministro de alimentos y promover la buena salud y la pesca sostenible

▪ Acción climática, agricultura y pesca, gestión de residuos y océanos libres de contaminación

▪ Seguridad marítima y cumplimiento regulatorio

▪ Gente, cultura, comunidades y sociedades: una economía azul inclusiva

(SBEC, 2018)



Ejemplos de impactos en la economía oceánica:

- Restricciones turísticas (ej., prohibición de cruceros)

- Desafíos logísticos y mayor número de medidas sanitarias para el comercio de 
pescados y marisco

- Aumento de actividades ilegales debido a la reducción de la vigilancia

Pero puede ser una oportunidad para invertir en una recuperación azul:

- Inversiones en vigilancia electrónica y mejoras para la trazabilidad del pescado

- Mejor protección social para pescadores y tripulantes

- Posibilidad de recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas

- Mayor demanda de turismo basado en la naturaleza

- Etc.

La COVID-19 y la EA
de acuerdo con
La Conferencia de las ONU sobre 
Comercio y Desarrollo



Ejemplos de 
iniciativas para la EA
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Seychelles Africa Unión Europea Caribe



Pero atención…

Hoy: 2/3 de las inversiones se realizan sin evaluar criterios de 
sostenibilidad

La tendencia para 2030: 1/3 de las inversiones en la economía del 
océano seguirán siendo insostenibles

Prácticas insostenibles + Oportunidades perdidas

Las malas prácticas incluyen inversiones dañinas tanto conscientes 
como involuntarias.

¿Que falta?
▪ regulaciones adecuadas
▪ análisis de mercado
▪ financiamiento público bien direccionado y eficiente
▪ financiamiento privado condicionado a evaluaciones de 

impacto más completas y a más largo plazo

“Fondos insostenibles en la 
Economía Azul:

¿De dónde viene el dinero?"



¿Cómo ser 
más

sostenible?
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Pesca: Certificación de buenas practicas

$ $$

Pesca de atun sin utilizar redes de 
deriva ni de enmalle



© S.L. Holdt

Acuicultura: Tipo multitrófica integrada

Es un tipo de acuicultura que reduce los 

impactos negativos de la actividad, 

mejora la biodiversidad marina 

asociada y aumenta la resiliencia del 

ecosistema.

Según expertos, puede ser planteada

incluso en áreas protegidas.

(UICN, 2017)

PECES

MEJILLONES

corriente

ALGAS



Es más que un turismo basado en 

la naturaleza…

… es cuando los turistas disfrutan 

de la naturaleza de manera no 

destructiva, contribuyendo tanto 

a la conservación como al 

desarrollo local.

Turismo: Ecoturismo



- 2012: las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional fueron 

estimadas en 2,2% de las emisiones globales

- Meta para 2050: Reducir las emisiones en al menos 70%

- Iniciativas para reducir las emisiones a través de:

▪ innovación tecnológica

▪ introducción de combustibles / fuentes de energía alternativos

Transporte marítimo: “Green shipping”
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¿Y nosotros?

¿Como estamos contribuyendo a la economía azul?



¿Y usted?

¿Como contribuye o puede
contribuir a la economía
azul?
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¡Muchas
gracias por la 
atención!
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Photo by Payton Tuttle on Unsplash

https://unsplash.com/@paytonctuttle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Director de Desarrollo Marítimo 
Nacional de la Dirección General de 

Intereses Marítimos de la Armada del 
Ecuador

CPCB-IG David Carranza 
Rueda



Capacitación Binacional

Las oportunidades de la Planificación Espacial Marina y la Economía Azul 
para los sectores marítimos

Martes 23 de marzo de 2021
Iniciativa MSPglobal

CPCB-IG David Carranza Rueda
Director de Desarrollo Marítimo
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS



Contexto Nacional

La Planificación Espacial Marina en el Ecuador

El Fomento de los Intereses Marítimos Nacionales, la 
Planificación Espacial Marina y la Economía Azul Sostenible

Oportunidades de la Planificación Espacial Marina y la Economía 
Azul para los sectores marítimos en el Ecuador

Tiempo: 20 minutos



➢ 1,349,357 km2 Territorio Nacional.

➢ 1.092.140 km2 Territorio Marítimo.

➢ 257.217 km2 Territorio Terrestre.

➢ 8.233 km2 Territorio insular.

➢ En proceso de extensión del territorio de la plataforma continental (Área potencial de
extensión en cordillera submarina de Carnegie, del Coco y de Colón).

➢ Miembro consultivo del Tratado Antártico, con un área destinada para fines de
investigación pacifica.

➢ Espacio aéreo, espacio ultraterrestre con derechos sobre la Orbita espacial
geoestacionaria.

➢ La pesca y la acuacultura representan el 31% de las exportaciones no petroleras 
(17.768 pescadores organizados en más de 295 caletas pesqueras). 

➢ El Ecuador es uno de los países más mega diversos del mundo.

➢ Presencia de Patrimonio Cultural subacuático y costero.

➢ Presencia de recursos minerales marinos.

➢ Zonas marítimas no jurisdiccionales: Interés del Estado, ABNJ y zonas SAR.

➢ Las cobertura de las reservas marinas en el Ecuador superan la mitad de su territorio
terrestre.

Territorio Marítimo Terrestre Terrestre

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2017/02/carta_didactica_1.pdf

1/4

Más de 4/5 partes

81%
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Regional

Proyecto SPINCAM

Iniciativa MSPglobal

Nacional

Políticas Oceánicas y Costeras

Plan de Ordenamiento Espacial 
Marino y Costero

Ley Orgánica Ambiental y su 
Reglamento

Ley de Acuacultura y Pesca

Proyecto de Ley de Navegación y 
Protección Marítima

Ley Orgánica del Régimen Especial 
de Galápagos

Sectorial

Definición de áreas de seguridad

Planes de gestión de áreas 
protegidas

Planes de ordenamiento pesquero

Planes de desarrollo portuario

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General 
de Intereses 
Marítimos

Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador

Ministerio del 
Ambiente y Agua

Dirección 
Nacional de 

Espacios 
Acuáticos

Viceministerio de 
Acuacultura y 

Pesca

Ministerio de 
Transportes

ONGs como CI, 
WWF o FChD

Organismos 
Internacionales 

como CPPS, NOAA 
y COI-UNESCO

Principales 
Instituciones 
Involucradas
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Fomento de los 
Intereses 

Marítimos

Economía Azul 
Sostenible

Planificación 
Espacial Marina

Conciencia 
Marítima

Complejo 
Geomarítimo

Sistema de 
la Marina 
Mercante

Infraestructura 
Científica y 
Tecnológica

Organismos, 
Convenios y 

Tratados 
Internacionales

Economía 
Marítima

COMPONENTES 

DE LOS 

INTERESES 

MARÍTIMOS

Desarrollo 
Económico

Conservación 
Ambiental

Desarrollo 
Social

OBJETIVO

HERRAMIENTA PARÁMETROS
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PEM y 

Economía 

Azul
Crecimiento 

económico sostenido.

Desarrollo de 

nuevas tecnologías 

más eficientes.

Participación pública, 

privada y de la sociedad.

Menor conflicto con otros

sectores productivos o de

conservación.

Creación de alianzas 

entre diferentes sectores 

productivos.

Generación de nuevos 

nichos de mercado.

Aplicación a fondos internacionales

no rembolsables, bajo el contexto de

un aporte a la Economía Azul.



Capacitación Binacional

Las oportunidades de la Planificación Espacial Marina y la Economía Azul para los sectores
marítimos

Martes 23 de marzo de 2021

CPCB-IG David Carranza Rueda
dcarranza@armada.mil.ec

Gracias por su amable atención

Usos del Mar

Fomento 
de los 

Intereses 
Marítimos

Planificación Espacial Marina

Economía Azul Sostenible



Contralmirante Antonio 
Vildoso Concha
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Director de Intereses Marítimos 
de la Marina de Guerra del Perú



Política Nacional Marítima
“Proyectando al Perú como Potencia Oceánica Regional”

Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la 

Acción del Estado en el Ámbito Marítimo

Marzo 2021

"Capacitación EC-PE: Las oportunidades de la 

Planificación Espacial Marina y la Economía Azul para 

los sectores marítimos"



Dominio Marítimo: 855,475.1096 Km2

60% Territorio Continental Nacional

Profundidad máxima 
6,868 m.

Biomasa Marina, una de la más rica 
del mundo. 6º país pesquero.

Gran potencial de desarrollo, 
explotación recursos vivos y no vivos

Posición Geopolítica 
Privilegiada

Comercio Internacional 
90% del transporte mundial se realiza 

por vía marítima.

Bioceánico
Ríos navegables aprox. 19,000 Km.

Litoral 3,080 Km. 

Gran Ventaja Comparativa y Competitiva

Dependencia Vital con el Mar 

CALLAO

PAITA

SALAVERRY

CHIMBOTE

PISCO

TALARA

MATARANI

ILO

EL PERÚ Y EL MAR

Vínculo ancestral con el Mar 

Lago navegable 
mas alto del mundo 

Planificación Espacial Marina y la Economía Azul en sectores marítimos



Diagnóstico de Realidad Marítima 
Nacional efectuado por MGP 

(Ministerio de Marina)

Proyecto de 
Política Marítima 

IEHMP - MGP

MGP con MINDEF y PCM, trabajó 
conformación Comisión Multisectorial 

Permanente, para elaborar PNM.

Creación COMAEM 
DS N° 118-2017-PCM

6/12/2017

Inicio de 
elaboración 

PNM

12/07/2019: 
PNM aprobada 
por consenso 
en COMAEM

“Proyectando al Perú 
hacia una Potencia 
Oceánica Regional”

20 dic.2019: se promulga 
D.S. Nº 012-2019-DE 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA NACIONAL MARITIMA

1990 2003



Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Ministerio de 
Cultura

Ministerio de 
Educación

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Ministerio de 
Producción

Ministerio de 
Energía y Minas

Ministerio del 
Ambiente

Ministerio de 
Defensa

Presidencia del Consejo 
de Ministros

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE LA ACCIÓN 

DEL ESTADO EN EL ÁMBITO MARÍTIMO



POLÍTICAS MARÍTIMAS COMPARADAS

1994 Política Marítima Nacional

1997 Canadá Oceans

2010 Plan Oceanográfico Nacional

2007
Política Nacional del Océano y de 

los espacios costeros

2006 Estrategia Nacional para el Mar

2006
Orientaciones para una Política 

Marítima

2004
An Ocean Blue Print for the 21st 

Century

2008
Política Nacional de Mares y Costas 

de México

2009
Libro Azul: Estrategia Nacional para 

el Mar y Océanos

2011 Política Nacional Espacio Marítimo

2012 Planificación del Medio Marino

OBJETIVO 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.



Etapa 1: Diseño Etapa 2: Formulación Etapa 3: Implementación
Etapa 4: Seguimiento y 

Evaluación

Paso 1:
Delimitación del Problema Público.

Paso 2:
Enunciación y estructuración del 
Problema Público.

Paso 3:
Determinación de la Situación 
Futura Deseada.

Paso 4:
Selección de Alternativas de 
Solución.

Paso 5:
Elaboración de los objetivos 
prioritarios e indicadores.

Paso 6:
Elaboración de Lineamientos.

Paso 7:
Identificación de las Políticas 
Relacionadas. 

Paso 8:
Identificación de los Servicios y 
Estándares de cumplimiento

Paso 9:
Identificación de los niveles de 
intervención existentes.

Paso 10:
Articulación de la Política 
Nacional en los Planes.

Paso 11:
Seguimiento

Paso 12:
Evaluación.

Plan Estratégico Multisectorial

ETAPAS ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) 9 Observaciones
Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) 58 Observaciones

Emisión de Informe Técnico Favorable del CEPLAN                  
4 Informes Técnicos Aprobatorios                            



APROBACION DE LA POLÍTICA NACIONAL MARITIMA

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional
Multisectorial
Apruébase PNM 2019-2030, de carácter
Multisectorial, que como Anexo forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Conducción de la Política Nacional
Multisectorial
La conducción de PNM 2019- 2030 está a cargo
del MINDEF.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación
La PNM es de cumplimiento obligatorio para
todas las entidades de los diferentes niveles de
gobierno. También, para el sector privado y la
sociedad civil, en cuanto le sea aplicable.

Artículo 4.- Financiamiento
La implementación de PNM 2019- 2030, se
financia con cargo al presupuesto
institucional de sectores involucrados …, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

Artículo 5.- Elaboración del PEM de la PNM 
Estará a cargo de la COMAEM, quien
coordinará con las distintas entidades
involucradas en su desarrollo.

Artículo 6.- Del Seguimiento y Evaluación
El MINDEF y la COMAEM coordinarán en el
marco de sus funciones, el seguimiento y
evaluación de la PNM.

Fuente: D.S. Nº 012-2019-DE de fecha 20/12/2019 



TOTAL MINDEF

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 5 1

LINEAMIENTOS: 38 8

SERVICIOS Y ESTANDARES: 28 10

VIGENCIA: 2019-2030 

Comités de Trabajo 2020-21: 4

Anexos: 5

Apéndices: 1

TABLAS: 20

GRAFICOS: 17

RESUMEN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS, LINEAMIENTOS Y SERVICIOS  



Fortalecer la 

influencia del Perú 

en asuntos 

marítimos 

internacionales.

1

Fortalecer las  

actividades 

productivas en el 

ámbito marítimo de 

forma racional y 

sostenible. 

Incrementar el 

comercio de 

manera sostenible 

y diversificada en 

el ámbito marítimo.

Asegurar la 

sostenibilidad de 

los recursos y 

ecosistemas en el 

ámbito marítimo.

Fortalecer la 

seguridad en el 

ámbito marítimo.

2 3 4 5

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL MARÍTIMA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

GOBERNABILIDAD

CONCIENCIA MARÍTIA



COMITÉS DE TRABAJO 2020-2021

Primera Sesión COMAEM 2020: Nombramiento de Comités de Trabajo.



PBI Marítimo. Propuesta actividades consideradas.

Fuente: PNM 2019-2030 pag. 30 Grafico 3

COMITÉ N° 1: DETERMINACIÓN DEL PBI MARÍTIMO



COMITÉ N° 2: ELABORACIÓN DEL PEM



PEM

Política Nacional Multisectorial

PESEM

PEI

POI

PDC

PEI

POI

PESEM

PEI

POI

… PESEM

PEI

POI

…

…

COMITÉ N° 2: ELABORACIÓN DEL PEM

Articulación con marco 

estratégico y operativo 

Políticas Nacionales y su vinculación con los Planes

Objetivos 
Prioritarios
(+ indicadores)

Lineamientos

Servicios
(+ indicadores de 

estándar de 

cumplimiento)

Objetivos
(+ indicadores)

Actividad 

Operativa

PESEM

PDRC 

PDLC

PEI

POI

Planes SINAPLANPolíticas Nacionales

OEI

Presupuesto

AEI
(+ indicadores 

de 

cumplimiento + 

indicadores de 

cobertura)

AES / AET



COMITÉ N° 3: DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS  



COMITÉ N° 4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA

Acta 01-2018



1. Viabilizar las Reuniones virtuales para continuar con las

sesiones y talleres de trabajo, (incorporar al Reglamento u

otra modalidad).

2. Apoyo del INEI, vía contratación y/o asignación de

expertos a cargo de cada sector que articulen

multisectorialmente entre los objetivos principales,

lineamientos y servicios.

3. Apoyo del CEPLAN para asesorar en elaboración del

PEM de la PNM (talleres y reuniones de trabajo,

incorporación otros actores).

4. Reunión con RREE y representantes para trabajar

aspectos de normatividad vinculada.

AVANCES



REFLEXIONES FINALES

1. El Potencial Marítimo Nacional presenta una ventaja comparativa y competitiva, que

debe ser aprovechada para el bienestar de la población nacional.

2. La importancia de la PNM radica en contar con una política integral, articulada al

sector público y privado, orientada a un adecuado uso y aprovechamiento

sostenible de los recursos y ecosistemas marinos.

3. Su elaboración ha demandado un gran esfuerzo multisectorial e institucional, que

es propicio que sea reconocido.

4. El Perú merece una Política Nacional Marítima, que encamine de manera ordenada

el desarrollo y explotación de nuestro ámbito marítimo.

5. Actualmente, la COMAEM desarrolla el Plan Estratégico Multisectorial derivado de

la PNM, donde participen la totalidad de actores públicos y privados vinculados con el

ámbito marítimo.



“Proyectando al Perú como 
Potencia Oceánica Regional”



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas gracias!
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