
Asimismo, se contó con la participación  del Secretario 
Técnico de la COMUMA y Director General de 

Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente Sr. 

José Álvarez Alonso, quien resaltó la importancia de 
aprovechar sosteniblemente la riqueza pesquera; del 

mismo modo, cumplir con los cuidados del ecosistema 

a fin de mantener nuestro “Mar de Grau” libre de 
residuos.  

Dirección General de 

Sostenibilidad Pesquera 

Al mencionado evento acudieron más de 350 
personas, entre escolares, universitarios, vecinos y 

público en general que participaron de las actividades 

educativas relacionadas con temas marinos que 
promueve la  Comisión Multisectorial. 
 

Estas acciones educativas en temas marinos son 
promovidas por más de 15 Instituciones del Estado y 

la sociedad civil quienes conforman el Grupo Técnico 

de Educación, Comunicación y Empoderamiento 
Social de la COMUMA, conformado por: 
 

El Ministerio del Ambiente-MINAM  

Ministerio de la Producción- PRODUCE  

Instituto del Mar del Perú-IMARPE  

Servicio Nacional de Áreas Naturales 

  Protegidas por el Estado- SERNANP  

Autoridad Portuaria Nacional-APN  

Planeta Océano  

WWF Perú  

 

 
Cabe mencionar que, se desarrollaron charlas sobre 

“Las Buenas Practicas de Pesca y Consumo de 

Recursos Hidrobiológicos” y “El Manejo 
Sostenible de la Diversidad Biológica” 

El día 29 de setiembre de 2016 se celebró el “Día de los Mares y la Riqueza Pesquera Peruana”. La 
Dirección General de Sostenibilidad Pesquera del Ministerio de la Producción se sumó a esta 

celebración en el marco de las actividades programadas por la Comisión Multisectorial para la Gestión 

Ambiental del Medio Marino Costero-COMUMA.  
 

El evento se realizó en el Malecón Pardo, del Distrito de la Punta, de la Provincia Constitucional del 

Callao y conto con la participación del Alcalde de la Punta, Señor José Risi Carrascal, quien inauguro el 
evento. 
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La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera-
DGSP, contó con un stand  en la feria con la finalidad 

de informar a al ciudadanía sobre las actividades y 

funciones que el Subsector Pesca y Acuicultura viene 
desarrollando para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en el desarrollo de las 

actividades pesqueras y acuícolas.  
 

Durante la jornada lúdica los visitantes aprendieron 

sobre la importancia de los mares, la pesca sostenible, 
la conservación de las especies en áreas naturales 

protegidas, la contaminación marina, así como el 

consumo responsable de los productos marinos. 
  

De igual manera, disfrutaron de una sesión de títeres 

“El mar y sus riquezas” a cargo del SERNANP y una 
exposición fotográfica titulada “Los Tesoros del Mar 

Peruano”. La jornada continuó con la feria informativa, 

los juegos marinos: memoria, faunáticos, pesca y 
tornado de residuos marinos; así como la degustación 

de productos hidrobiológicos gracias al apoyo de una 

empresa pesquera privada. 
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Se coordinó con la Regidora Provincial y Presidenta 
de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo de la 

Provincia Constitucional del Callao, Srta. Rosa 

Bonelli Torero, la participación de 03 colegios 
representativos de esta Región : 
 

• I.E. Colegio Nacional CALLAO de Bellavista,  
• I.E. Ramón Castilla Marquezado de Gambeta  y el 

• I.E. Abraham Valdelomar. 

 
El I.E. “Colegio Nacional CALLAO”,  presentó su 

proyecto ganador sobre el COMPOSTAJE, sistema de 

reciclaje en protección del medio ambiente, el mismo 
que causó gran interés entre los asistentes. 

 

Gracias a la Empresa Transportadora del Callao, se 
hicieron presente los Colegios en mención, así como la:  

 

• I.E. María Reiche del Callao.  
 

También se destacó la presencia de los estudiantes de 

la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional 
del Callao. 
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Agradecemos la participación y el apoyo brindado de la 
Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros con 

su campaña “Yo decido, Yo respeto” y la Dirección 

General de Supervisión y Fiscalización del PRODUCE, 
que mediante su campaña “Yo apoyo LA PESCA 

RESPONSABLE” nos brindo su apoyo y la 

participación de sus profesionales Sra. Erika Labarthe 
Carlín y Sra. Rosa Flor Barba Rivera encargadas de 

brindar información al publico y la entrega de 

merchandising. 

Dirección General de 
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Del Distrito de La Punta, estuvieron presente los 
colegios: 

 

• I.E. José Gálvez Barrenechea,  
• I.E.I. Santa María de la Paz,  

• El Nido Sonrisas,  

• El Jardín Municipal de La Punta y la  
• I.E. Santa Margarita del Callao.  

Mayor Informacion: 

rbenavides@produce.gob.pe 

cvalladares@produce.gob.pe 

mpingo@produce.gob.pe 
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