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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GTTE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS 

En el marco de la implementación del Plan Nacional de Conservación de las Tortugas Marinas 
en el Perú 

 
SERFOR, miércoles 10 de junio de 2020, 15:00 horas 

 

 
Siendo las 15:00 horas del día miércoles 10 de junio de 2020, se llevó a cabo la 1 ° Reunión 
del GTTE Conservación de las Tortugas Marinas, de la Comisión Multisectorial de Gestión 
Ambiental del Medio Marino Costero, con la presencia de representantes de las entidades 
públicas y privadas en concordancia de los establecido por el Decreto Supremo N° 096-
2013-PCM. Grupo de trabajo que es coordinado por el SERFOR en el marco de la 
implementación del “Plan Nacional de Conservación de las Tortugas Marinas en el Perú 
periodo 2019-2029”, aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N°253-
MINAGRI-SERFOR-DE del 04.12.2019. 
La reunión se llevó acabo de manera virtual a través de la plataforma de Google Meet: 
meet.google.com/bdj-wqyt-hef 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 Se presentó la siguiente agenda, la misma que fue aprobada por los asistentes: 
 

● Revisión de objetivos y plan de trabajo 2020 del GTTE Conservación de Tortugas 
Marina 

● Exposición “Evaluación de las causas de muerte y requerimientos de conservación en 
tortugas marinas amenazadas en el Norte del Perú” por la investigadora María Gracia 
De la Barra Gómez. 

● Atención a la notificación CITES N°2020/035 y estado del lineamiento propuesto por 
WWF. 
 

PARTICIPANTES 
       Estuvieron presentes los siguientes representantes: 
 

● Frida Rodríguez - Ministerio del Ambiente 
● Mariano Valverde - Ministerio del Ambiente 
● Karla Calderón - Proyecto CFI  
● Elba Prieto - PRODUCE 
● Nery Oblitas - PRODUCE 
● Miguel Lellish - PRODUCE 
● Carlos Perea - Dirección de Políticas y Ordenamiento de la DGPARPA-PRODUCE 
● Javier Quiñonez - IMARPE 
● Jennifer Chauca - IMARPE 
● Angie Sánchez -DICAPI 
● Lady Amaro Giraldo - DGSPFS del SERFOR 
● Leyli Laban - ATFFS Piura 
● Juan Lucio Otivo- ATFFS Piura 
● Adam Smith Castillo - ATFFS Lambayeque 
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● Nelson Sinche Ordoñez - ATFFS Ancash 
● Carmen Lizeth Castilla - ATFFS Ica 
● Mariana Peralta Villena - ATFFS Arequipa 
● Martín Zambrano - ATFFS Moquegua 
● Julio Mamani Fernández - ATFFS Moquegua Tacna 
● Nara Campos Silva - Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos-DGPDT-

MINCETUR 
● David Quinto Cubas - MINCETUR 
● Joana Alfaro - PRODELPHINUS 
● Nelly de Paz Campos - WWF Perú  y ACOREMA 
● Angel Mondragon - WWF Perú 
● Shaleyla Kelez - ecOceánica 
● José Pizarro - ACBD 
● David Montes - UPCH 
● Maria Gracia De la Barra Gómez - UCSUR 
● Claudia Ampuero - Planeta Océano 
● Carlos Calvo Mac - Grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo (GRAM - 

Trujillo) 
● Sandra Márquez Alvis - Grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo (GRAM-

Trujillo) 
 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

● La reunión se inició con las palabras de bienvenida de la especialista Lady Amaro, 
de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del 
SERFOR en representación del GTTE Conservación de las Tortugas Marinas. Se 
mencionó que el grupo tiene el objetivo de articular la implementación del Plan 
Nacional de Conservación de Tortugas Marinas en el Perú, periodo 2019-2029; 
asimismo se realizó la presentación de los puntos agendados a los miembros del 
GTTE, quienes realizaron las consultas correspondientes. 
 

● Sobre el programa de actividades del año 2020 se mencionó que las actividades 
presenciales como “desarrollo de campañas o talleres presenciales” no podrán ser 
ejecutadas por la coyuntura del COVID-19, sin embargo se trabajará en el diseño 
de las campañas de sensibilización y concientización, para lo cual se compartirá un 
drive para recibir el apoyo de las ONGs en distintas actividades. 

 
● José Pizarro (ACBD), mencionó la importancia incluir en las sesiones de aprendizajes 

sobre especies marinas amenazadas en el curso MAM01, que se realiza para la 
obtención del carnet de pescador embarcado; destacó su disposición de compartir la 
propuesta del módulo de entrenamiento que trabajó en el pasado, sugirió que se 
coordine con la Marina de Guerra del Perú y los CEOs para poder implementar este 
módulo.  

 
● Shaleyla Kelez (EcOceánica), sugirió tratar el diseño de la estrategia para lograr 

alcanzar lo indicadores mencionados en el Plan Nacional de Conservación, por lo que 
es necesario indicar cuales serán los valores de línea base. En ese sentido la 
especialista del SERFOR mencionó que se priorizará este tema en la próxima reunión 
del GTTE. 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 
 

 
● Joana Alfaro (Prodelphinus) sugirió trabajar a mayor detalle el nivel de reportes de 

captura incidental en las caletas, asimismo se evidenció que existe información 
que no es reportada sobre captura incidental, en muchos casos por el temor a 
sanciones. 

 
● Sobre la actividad de “Realización de operativos de vigilancia e inspección en las 

áreas de pesca,  desembarco de captura y mercados con antecedentes de captura 
y comercialización”, las ATFFS Moquegua-Tacna, Arequipa, Ica y Lambayeque 
mencionaron que vienen realizando las coordinaciones con las instituciones 
públicas, asimismo la ATFFS Arequipa resaltó la necesidad de tener aliados como 
ONGs u otras instituciones para fortalecer la capacitación y coordinación en esta 
región. 
 

● Respecto a la actividad “Fortalecimiento de las instituciones del Estado para 
asegurar una adecuada ejecución de sus funciones relacionadas a la conservación 
de tortugas marinas”, se evidenció la importancia de hacer partícipes a los GOREs 
Tumbes y la Libertad sobre el Plan Nacional de Conservación y de las 
capacitaciones que se realicen. SERFOR coordinará su participación en la 
siguiente reunión y remitirá los aportes de la presente reunión con las actividades 
priorizadas para este año a los GOREs mencionados. 
 

● Prodelphinus y WWF extendieron  su colaboración en ser parte de los módulos de 
fortalecimiento a los funcionarios públicos. Se sugirió diseñar e incluir módulos de 
capacitación específicos según las competencias de los funcionarios; el diseño 
incluirá un calendario para su implementación. 
 

● Imarpe mencionó que actualmente se vienen realizando pilotos de capacitaciones 
en San Andrés (Pisco) dirigido a pescadores, funcionarios públicos en coordinación 
con la UGEL. 

 
● Luego de la exposición sobre “Evaluación de las causas de muerte y 

requerimientos de conservación en tortugas marinas amenazadas en el Norte del 
Perú”, los asistentes discutieron la importancia de tener una guía de atención de 
varamientos, así como la creación de centros de rescate en la costa norte para 
atención de tortugas marinas, donde se han reportado una cantidad considerable 
de varamientos de tortugas vivas. 

 
● SERFOR anunció que ha recibido la notificación de la CITES N° 2020/035, donde 

se requiere información sobre el comercio ilegal de las Tortugas Marinas y estudios 
que se vienen realizando en conservación de estas especies, por lo que se remitirá 
un correo electrónico solicitando dicha información al GTTE. 

 
● Sobre la propuesta de “Lineamientos del manejo post-captura de tortugas marinas 

en las pesquerías de espinel y de cortina”, PRODUCE mencionó que ha recibido 
opinión de Imarpe en el mes de febrero de este año, y que su despacho viene 
revisando la propuesta. Asimismo, el MINAM mencionó que la propuesta se revisó 
en el GTTE de especies protegidas, y que a la fecha se ha recogido las 
observaciones de la ONG ecOceánica, ONG GRAM-Trujillo y el ANA. Asimismo se 
sugirió que al tratarse del manejo de tortugas, especies de fauna silvestre, la 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 
 

competencia para la aprobación de los lineamientos debería darse a través 
SERFOR. Se sugirió a WWF alcanzar formalmente la propuesta final ante mesa de 
partes para iniciar el trámite y seguimiento del lineamiento propuesto. 

 
● Sobre la actividad “Promoción del turismo sostenible en la actividad de 

avistamiento de tortugas marinas dentro y fuera de ANP”, MINCETUR mencionó 
que se ha elaborado el “Manual de buenas prácticas de gestión de servicio y 
gestión ambiental para la operación de la actividad de avistamiento de fauna 
marina”, así como de otros dos documentos que involucran al avistamiento de 
tortugas marinas. 

 

 
ACUERDOS: 
 

● Los miembros del GTTE Implementación del plan nacional de conservación de las 
tortugas marinas coinciden en remitir y extender invitaciones a otros actores vinculados 
como DICAPI e IMARPE locales. 
 

● SERFOR creará y compartirá un google drive que contenga el directorio de los 
integrantes del GTTE Conservación de las Tortugas Marinas, y el programa de trabajo 
2020 actualizado para aportes en la coordinación con las instituciones. 
 

● En el marco del GTTE Conservación de las Tortugas Marinas en el Perú, se ha 
identificado la importancia de discutir los siguientes temas: creación de centros de 
rescate en la costa, elaboración de guías sobre atención de tortugas varadas, diseño de 
un sistema de reporte de captura incidental en los puertos, diseño de una estrategia con 
un cronograma para la capacitación local y regional, así como diseño de la estrategia 
para lograr las metas en base a los indicadores propuestos en el Plan Nacional. 
 

● La próxima reunión se convocará en el mes de septiembre, donde se mostrarán los 
avances de la implementación del Plan Nacional de Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Perú. 

 
 

Siendo las 17:30 horas del mismo día se dio por concluida la reunión.  

Las conformidades del Acta se brindarán por correo electrónico, se adjunta tabla actualizada 
de actividades de la planificación anual 2020. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 2020 - GTTE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS 

  COORDINADORES: SERFOR AÑO 2020 

  

N° ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic RESPONS. COLABOR. 

1 

Creación y conformación 
del GTTE “Conservación 
de las Tortugas Marinas” 
en el marco de la Comisión 
Multisectorial de Gestión 
Ambiental del Medio 
Marino Costero 
(COMUMA) (1 Grupo) 

  X                      SERFOR  
MINAM, 

PRODUCE 

2 Reuniones GTTE     
 

    X     X     X SERFOR   

3 Tareas Específicas:   

3.1 

Diseño de campañas de 
sensibilización y 
concientización en zonas 
prioritarias de captura 
incidental (1 campaña) 

           X 
 

          
SERFOR, 
MINAM 

SERNANP, 
PRODUCE, 

ARFFS, 
ONG 

3.2 

Realización de operativos 
de vigilancia e inspección 
en las áreas de pesca, 
desembarco de capturas y 
mercados con 
antecedentes de captura y 
comercialización  
(1 intervención) 

       X               X  
SERFOR, 

ARFFS 

PRODUCE, 
PNP, 

FEMA, 
DICAPI 

3.3 

Fortalecimiento de las 
instituciones del Estado 
para asegurar una 
adecuada ejecución de sus 
funciones relacionadas a la 
conservación de tortugas 
marinas (50 personas 
capacitadas) 

             X           
SERFOR, 

SERNANP, 
ARFFS 

MINAM, 
PRODUCE, 

ONG 

3.4 

Promoción del turismo 
sostenible en la actividad 
de avistamiento de 
tortugas marinas dentro y 
fuera de ANP  
(1 norma aprobada) 

                     X  X 
MINCETUR, 

SERFOR, 
SERNANP 

ARFFS, 
ONG 

  
            

  

 
*ONG colaboradores: Confirmar actividades que vienen realizando o se realizarán durante el año 2020 según tabla. 
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