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GEF-Humboldt: Proyecto 5 años 2011-2015
Chile y Perú, actores involucrados incluyen:
• Nivel central: Institutos del Mar (puntos focales);
Ministerios de Medio Ambiente; Agencias de Áreas
Marinas Protegidas (SUBPESCA & SERNANP);
Agencias de control y monitoreo (SERNAPESCA +
Produce-DICAPI); Cancillerías; Universidades;
ONGs; Compañías Privadas, entre otros
• Nivel local (Chile: Islas Juan Fernández; Perú:
Lambayeque, Piura y Ica – Paracas y Marcona):
Laboratorios de los institutos del Mar; agencias de
monitoreo de las Reservas Nacionales;
Asociaciones de Pescadores; Gobiernos regionales
ONGs; sectores relacionados con el uso de los
bienes y servicios del Gran Ecosistema Marino

Grandes Ecosistemas Marinos del Mundo
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80% de la pesca mundial sale de los
64 Grandes Ecosistemas Marinos (GEM)
Los GEM son centros de :
Contaminacion en la zona costera,
Eutroficacion ,
Y degradación del habitat
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Invasión de especies debido al
calentamiento global

ADE = Análisis diagnostico Ecosistémico; PAE = Programa de Acción Estratégico;
SNAP = Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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MEE = Manejo con Enfoque Ecosistémico; AMP = Área Marinas Protegida;
RNSIIPG = Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

El Enfoque Ecosistémico
El Enfoque Ecosistémico coloca a la gente y
el uso de los recursos naturales como el
punto de partida en la toma de decisiones.

Por esto puede ser utilizado para buscar un
balance apropiado entre la conservación y
el uso de la diversidad biológica en áreas en
donde hay múltiples usuarios de los
recursos y valores naturales importantes.

Posibles impactos del Cambio Climático en un ecosistema productivo pero variable

Varianza de TSM (1875 - 2007)

Productividad (mg Carbon/m2/day)

Chavez et al 2008, WODC

• Incremento de la temperatura y nivel del mar
• Anoxia zona mínima de oxígeno es más somera e intensa
• Acidificación del océano
• Pérdida de biodiversidad y recursos pesqueros
• Cambios en la distribución y abundancia de especies de bajo nivel
trófico (pelágicos pequeños).

Reclutamiento

Dos posibles escenarios respecto al futuro del GEMCH: cambio en la ventana
ambiental óptima
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Figura 1. a) Series de tiempo de los promedios anuales de TSM (1950 – 2009) para estaciones costeras (muelles) a lo
largo del litoral: Piura, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo (fuente: IMARPE) y San Juan (fuente: DHN). En caso de
tendencia significativa se incluyen las curvas del ajuste lineal por mínimos cuadrados (en negro); para la costa central y
sur las tendencias son del orden de -0.3°C/década y para Paita de +0.2°C/década; b) Tendencia lineal en °C/década
para la TSM (diaria) durante el período 1/01/1984- 31/05/2010 para la región. La información es de la base de datos
conocida como Reynolds a ¼° de resolución (reproducido de Gutiérrez et al., 2011).

Proyecto GEF-PNUDHumboldt esta
ayudando con la
elaboracion de un Plan
Maestro para la
Reserva Nacional
Sistema de Islas Islotes
y Puntas Guaneras
(22 Islas y 11 Puntas)
RNSIIPG

Sitios pilotos
Tres sitios en Perú: Isla Lobos de
Tierra (Lambayeque); Islas Ballestas
y Punta San Juan en la RNSIIPG

Dos sitios en Chile: Islas
Juan Fernandez y el Monte
submarino Bajo O’Higgins

Pesca ilegal y transtornos ecológicos

Impactos/amenazas del cambio
climático

Medidas de adaptación a través de dos proyectos: GEF-Humboldt y fondo adaptación (texto
rojo = actividades ambos proyectos en distintos lugares)
Reducción de la presión de pesca mediante mejoras en la selectividad de las artes de pesca

Stocks de recursos y
producción pesqueras
vulnerables

Implementación de AMP y áreas intangibles para la restauración de bancos naturales en áreas protegidas
Acceso a mercados de alto valor y mejoramiento del valor de los productos (certificación de pesquerías,
mejoramiento de la calidad de los productos para el CHD, nuevas tecnologías)

Mayor variabilidad e
Diversificación de actividades económicas (ecoturismo, acuicultura, uso mano de obra y experiencia local)
incertidumbre de la producción
pesquera
Implementación de enfoque ecosistémico para el manejo pesquero
Monitoreo Bio- oceanográfico y modelado para predecir cambios en la disponibilidad de los recursos
Cambios en la distribución de
los recursos/pesquerías

Evaluación de Riesgo Ecológico (ERA) de especies clave
Manejo precautorio basado en ERAs y predicciones de los modelos

Mayor vulnerabilidad de las
comunidades e infraestructura
a los eventos climáticos
extremos (maretazos,
inundaciones, etc.)

Vigilancia climática y oceanográfica fortalecida e implementación de sistema de alerta temprana

Impactos en el comercio y en
los mercados

Organización fortalecida de las comunidades de la pesca artesanal para participar en la gestión local y para
aprovechar oportunidades del mercado y diversificar actividades económicas.

Uso de escenarios del impacto del cambio climático para la Gestión de Riesgos y adaptación basada en
ecosistemas, zonificación marino-costera y planeamiento de infraestructuras
D. Gutierrez et al 2011

Conclusiones y Lecciones Aprendidas - Puntos Claves para el
manejo de ecosistemas (1)
1. Todos los esfuerzos posibles por restaurar aquellos ecosistemas
que ya han sido afectados (ejemplo: repoblar). Hace falta
opciones como la declaración de áreas aptas para el manejo del
recurso bentónico  Aprobación de Planes de Manejo
2. Limitar y/o condicionar actividades que dañan resilencia y
diversidad de ecosistemas. Leyes existen – modificar algunas
3. Opinión pública y tomadores de decisiones sensibilizados y bien
informados. Requiere mas enlaces intersectoriales.
4. Invertir en investigación medio ambiental multidisciplinaria,
multisectorial y participativa (todos tenemos una
responsabilidad). Mejorar el monitoreo con participación de
Grupos de Interés, apoyo total a la investigación científica y
tecnológica en todos los niveles.

Conclusiones y Lecciones Aprendidas - Puntos Claves
para el manejo de ecosistemas (2)
5. Promover el consumo humano directo sostenible,
certificado, de productos de mar. Promover valor
agregado. Pescar menos = reducir vulnerabilidad.
6. Promover la acuicultura certificada de especies
nativas de bajo nivel trófico.
7. Incrementar el número de Áreas Marinas
Protegidas (AMP) mas zonas de amortiguamiento.
AMP son reservas de biodiversidad para reducir
impactos negativos: El Niño y Cambio Climático.
8.Restringir la sobre capacidad de las flotas
pesqueras y plantas, incluyendo ordenamiento e
inclusión del sector artesanal.

AMP incidental: cultivo de perlas Vietnam
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