El MAR TROPICAL
DEL PERÚ

Un Lugar
de Esperanza

Martes 15 de octubre de 2019
Hora: 4:30-6:30pm
Lugar: Pabellón Perú,
Sala Bicentenario 2021, Piso 6
Centro de Convenciones de Lima
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Diversos estudios científicos muestran que el mar peruano alberga
una inmensa biodiversidad y riqueza natural. Sin embargo, no cabe
duda que el país mantiene una gran tarea pendiente con la conservación marina. A pesar que Perú tiene un compromiso internacional
de conservación y manejo efectivo del 10% de las áreas costeras y
marinas al 2020 (Meta 11, Aichi), actualmente, solo el 0.5% del
ámbito marino peruano está protegido bajo la figura de área natural
protegida.
La propuesta para establecer la Reserva Nacional Mar Tropical de
Grau viene siendo impulsada por el Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales, pescadores, científicos, desde hace varios años. Su
declaración no solo permitirá que Perú avance en el cumplimiento
de la meta propuesta, sino que permitirá proteger un espacio sumamente relevante para la economía local y regional, así como para la
biodiversidad marina.
El evento “Mar Tropical del Perú: Un Lugar de Esperanza” reúne
a personas que se vinculan desde sus profesiones y medios de
vida con el mar, para discutir dos importantes temas
relacionados a la propuesta para establecer la Reserva
Nacional Mar Tropical de Grau: el reto de articular la
conservación marina con las operaciones de hidrocarburos.
La propuesta de Reserva Nacional Mar Tropical de Grau abarca 116
mil hectáreas del mar de Piura y Tumbes. Está conformada por
cuatro zonas estratégicas: Isla Foca, El Ñuro-Cabo Blanco, Arrecifes
de Punta Sal y Banco de Máncora.
Invitamos a los asistentes al III Congreso Latinoamericano de Áreas
Protegidas a participar de este evento que permitirá debatir distintos puntos de vista en torno a la propuesta para proteger este lugar
de esperanza.
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PRIMER PANEL
Hora: 4:30 pm – 5:30pm

¿Por qué es necesario tomar medidas de protección y conservación en el Mar
Tropical de Grau?
Moderador: Nina Pardo – Presidenta de H2Océanos
Expositores:
1. ¿Qué alberga esta región y qué representa para el mundo?
•Video Introductorio – H2Océanos
•Yuri Hooker, Biólogo Marino (20 min)
2. ¿Que implica para las comunidades la creación del área marina protegida?
•Carlos Chapilliquén- Presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco,
•Alberto Jacinto Ruiz de la caleta El Ñuro
•Percy Bayona – Presidente del Gremio de Pescadores de la Islilla
•Mónica Alzamora – Naturaleza y Cultura Internacional

SEGUNDO PANEL
5:30 pm – 6:30 pm

Panel: El reto de articular el área natural protegida con las operaciones de
hidrocarburos
Moderador: Enrique Ortiz, Director de Programas de Andes Amazon Fund
Panelistas (40min)
•Gonzalo Castro de La Mata – Gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol
•Felipe Cantuarias – Presidente de Sociedad Peruana de Hidrocarburos
•Paula Bueno – Comisión de Áreas Protegidas de la UICN
•Gabriel Quijandría – Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente
•Pedro Solano - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Preguntas del público: (15 min)
Cierre del Evento: Pedro Gamboa/Marcos Pastor (5 min)
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