
Amig@sdel Mar-Perú

Para conmemorar esta fecha, el Grupo Técnico Especializado
de Educación, Comunicación y Empoderamiento Social de la
COMUMA y la Dirección General de Sostenibilidad
Pesquera, desarrollarán una serie de eventos como parte de
la campaña CONSERMAR, dirigida a estudiantes de
instituciones educativas, de nivel Primario y secundario,
universidades y público en general a fin de conocer la
importancia de la conservación de las riquezas del mundo
marino.
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Grupo Técnico de Trabajo Especializado de Educación, Comunicación 
y Empoderamiento Social de Comisión Multisectorial de Gestión 

Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA 
 

 
 

 
 
La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, Dirección de línea del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION en representación del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, integra el Grupo 
Técnico de Trabajo Especializado de Educación, Comunicación y Empoderamiento Social de la 
COMUMA. 
 

Nuestra participación se inició incorporándonos al 
colectivo “Amigos del Mar” conformado por 
instituciones públicas, organizaciones 
internacionales, entidades privadas y sociedad civil 
organizada con el objetivo principal de promover el 
reconocimiento y valoración del ecosistema marino 
costero del Perú, en la comunidad educativa, 
comunidad pesquera y público en general, 
contribuyendo así en desarrollar una gestión 
participativa del país, con acciones de educación y 
comunicación ambiental, especialmente en lo referido 
al aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, conservación de áreas naturales 
protegidas, reducción de la contaminación y cambio 
climático por parte de .los Gobiernos Regionales y  
Locales.  
 

El colectivo Amigos del Mar lo conforman 
instituciones del Estado y la sociedad civil. Entre ellas 
podemos mencionar a: 
  

 Ministerio del Ambiente-MINAM,  
 Ministerio de la Producción-PRODUCE,  
 Ministerio de Educación-MINEDU 
 Servicio Nacional de Aéreas Naturales Protegidas -SERNANP 
 Instituto del Mar del Perú- IMARPE,  
 Marina de Guerra del Perú,  
 Proyecto GEF PNUD Humboldt, 
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura-UNESCO. 
 WWF-Perú,  
 Proyecto Punta San Juan (PSJ-CSA), 
 Áreas Costeras y Recursos Marinos-ACOREMA.  
 Life Out of Plastic-LOOP. 
 Planeta Océano,  
 ProDelphinus,  
 EcoSwell,  
 EcOceanica,  
 Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona-COPMAR. 
 Programa Nacional “A comer Pescado” 

 



 
 
 

 

El MINISTERIO DE LA PRODUCCION participó en los  talleres programados en el marco de la 
campaña “ConserMar- Conservando Nuestro Mar” con ponentes especialistas de las Direcciones 
Generales de Sostenibilidad Pesquera; Políticas y Desarrollo Pesquero; Supervisión y Fiscalización; 
Extracción y Producción Pesquera para el Consumo Humano Directo, el Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE; y el Programa Nacional “A Comer Pescado”; en los temas sobre pesca y consumo humano 
sostenible, poniendo énfasis en la importancia de respetar las vedas, las tallas mínimas de las 
especies y el marco legal que regula la actividad pesquera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año el Grupo Técnico de Trabajo Especializado de Educación, Comunicación y 
Empoderamiento Social de la COMUMA y la DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 
PESQUERA,  desarrollarán su labor de sensibilización en las zonas costeras, en coordinación con 
los pescadores artesanales, gobiernos regionales y locales, en lo concerniente a la gestión para el 
manejo sostenible de los ecosistemas marino costeros a través de talleres, teatro, juegos 
ambientales y sesiones de títeres sobre pesca responsable y biodiversidad marina, dirigido a 
comunicadores, periodistas, ingenieros ambientales y pesqueros, biólogos, colegios, universidades, 
instituciones públicas y privadas, entre otros. 
 
 
    

 



 
 
 
 
 

 
Día Mundial de los Océanos y 

Día Mundial de los Mares y la Riqueza Pesquera. 
 

Grupo Técnico de Trabajo Especializado de Educación, Comunicación y Empoderamiento Social de la 
COMUMA 

 
 

Los océanos son fuente de vida. Por su biodiversidad y 
productividad en zonas de afloramiento tienen un alto valor 
económico, brindando gran variedad de servicios 
ecosistémicos que sustentan a las sociedades. 

  
El día 8 de junio del presente, en el Día de los Océanos se 
realizará un Full day con la participación de diversas 
organizaciones del estado y sociedad civil pertenecientes a 
este Grupo Técnico de Trabajo Especializado de la COMUMA, 
dirigida a estudiantes e instituciones educativas, universidades 
y público en general. 
 
Los niños y jóvenes disfrutaran de una mañana de teatro, 
degustación de platos marinos, juegos y una feria, diseñadas 
para crear conciencia y conservar el mar y sus recursos. 


