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Experiencias para el desarollo de la Economía Azul del Perú

Un futuro azul

para el desarrollo del Perú
Para el Perú, hoy más que nunca es de vital
importancia mirar al océano como parte de
su desarrollo económico. El “mar peruano”
incorpora ecosistemas altamente productivos y
biodiversos, desde manglares y arrecifes de coral
en el norte, hasta el Gran Ecosistema Marino de la
Corriente de Humboldt, que corresponde al mayor
sistema de surgencia del mundo. En estas aguas
se desarrolla una de las pesquerías más ricas del
planeta, transitan cada año miles de ballenas, se
hospedan especies en peligro de extinción como
el tiburón ballena y también diversas poblaciones
de aves como las de la Reserva Nacional de
Paracas, la cual recibía miles de turistas de todo
el mundo antes de la pandemia.

En el mar de Perú, tenemos sectores azules
desarrollados con potencial de seguir creciendo
sosteniblemente como la pesca, el transporte,
el turismo. Al mismo tiempo, hay otros sectores
con enorme potencial de desarrollo como la
acuicultura, y otros emergentes como la energía
renovable y la bioprospección.
Perú ya ha dado los primeros pasos para
valorar y gestionar la riqueza marina como
motor de desarrollo a través del diseño de la
Política Nacional Marítima. También contamos
con instrumentos como los Reglamentos de
Ordenamiento Pesquero (ROP) del perico y de
los recursos bentónicos que ayudan a mejorar la
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gestión del sector pesquero. Asimismo, los Planes
Integrados de las Zonas Marino Costeras (PIZMC)
representan un avance hacia el ordenamiento y
planificación de las actividades desarrolladas en
el borde costero.
Para construir un marco de desarrollo para la
Economía Azul, es preciso elaborar y aplicar
políticas basadas en evidencia científica sólida
y ser conscientes de los cambios que están
ocurriendo y afectan al océano, incluyendo
el cambio climático y la contaminación.
Reconocer la relevancia del mar con su inmensa
riqueza natural ayudará a avanzar hacia el
desarrollo sostenible y puede ofrecer al país
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un rol protagónico en el escenario global de la
economía azul.
El país tiene la oportunidad de fortalecer la
gobernanza de los espacios marinos de forma
participativa y con mecanismos transparentes
de toma de decisión, para fomentar el desarrollo
de las iniciativas económicas locales, sostenibles
y azules. La creación de la Reserva Nacional
Dorsal De Nazca, que incrementó la superficie
marina protegida de Perú desde el 1% hasta el
8%, demuestra que el trabajo conjunto de los
peruanos puede ayudar a resguardar nuestro
capital natural marino para futuras generaciones
y construir un futuro más azul para el Perú.

Luisa Elena Guinand
Viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales
Ursula Desilú León
Viceministra de Pesca y Acuicultura
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1 Instituto del Mar del Perú. 2019. Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú. Disponible en http://www.biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe.
2 Salgado, H., De la Puente, S., González, C., & Sueiro, J. C. (2015). Valoración Económica Total (VET) de los bienes y servicios ecosistémicos del Gran Ecosistema Marino de la
Corriente de Humboldt (GEMCH).
3 Banco Mundial. (2020). Línea de base para un Marco de Desarrollo para la Economía Azul en el Perú.
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La Economía Azul
La economía azul se puede definir como un desarrollo sostenible e integrado de los sectores
económicos en un océano saludable. Integra a todos los sectores vinculados con el mar, desde
la pesca y acuicultura, hasta el transporte marítimo, la gestión de residuos, el turismo o las energías
marinas, entre muchos otros.
Existe una variedad de herramientas para construir una economía azul, por ejemplo, la Planificación
Espacial Marina, las Finanzas Azules, la Gestión Integrada de Residuos, la Economía Circular y el fortalecimiento de institucional.
El cambio climático y la equidad de género, además de una visión integrada e intersectorial para la
gestión marina son pilares transversales de una economía azul. Además, considera a las comunidades
costeras como el núcleo de desarrollo, la importancia del sector público y las organizaciones sociales,
y valora el capital natural de los ecosistemas marinos.
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Experiencias en el
desarrollo de la

Economía Azul
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Planificación Espacial Marina
y Finanzas Azules
– El caso de Seychelles
La conexión con el mar
– El profundo vínculo de
Costa Rica
Costa Rica decidió hace décadas potenciar su
economía de la mano del turismo y la explotación
sustentable de sus recursos naturales. Como
parte de esta visión estratégica, en los sectores
azules, el país promueve la colaboración con el
sector privado para la reducción de la pobreza y
la protección de la biodiversidad, fortaleciendo
esquemas de gobernanza y marcos regulatorios
para promover la participación de la sociedad
civil y los distintos ministerios. Para enfrentar
la contingencia actual, han desarrollado una
Estrategia de Recuperación Azul post COVID-19
que está siendo implementada actualmente.
Algunas de las lecciones que podemos rescatar
de este caso son:
• Las alianzas público-privadas son esenciales
para el desarrollo económico sustentable. El
sector privado debe participar de los procesos
de planificación estratégica y políticas públicas
marinas.
• Una instancia colaborativa de toma de
decisiones intersectoriales asegura un proceso
integral y coordinado. En Costa Rica se creó el
Consejo Nacional del Mar con 11 instituciones y
ministerios.
• Las Áreas Marinas Protegidas son un activo
económico importante para crear resiliencia y
asegurar la pesca y el turismo para el futuro.
Costa Rica recientemente planifica pasar de
proteger de un 3 a un 30% de su mar al 2030,
liderando la iniciativa global 30x30.

Seychelles es una pequeña isla (4.400 km2) en
medio del Océano Índico, con 1,4 millones km2
de mar que gestionar. Desde el 2013 este país ha
definido el enfoque de la economía azul como
un eje para su desarrollo y, junto a alianzas internacionales, el gobierno ha logrado ser un
modelo de desarrollo azul. Sychelles es pionero
en la implementación de finanzas azules y en
la construcción de una Planificación Espacial
Marina integral. Algunas de las lecciones que
podemos rescatar de este caso son:
• La Planificación Espacial Marina es esencial
para optimizar el uso del espacio marino, ya
que este debe ser compartido entre diversos
sectores y los ecosistemas naturales. Gracias
a esto, todos los sectores pueden crecer con
reglas claras y de manera integrada.
• La Planificación Espacial Marina debe ser
construida de forma participativa, donde
las comunidades y los sectores involucrados
participen de las decisiones y se promueva
el aprendizaje. En Seychelles, el proceso
participativo lleva más de un año, incluyendo a
la pesca, el turismo, la energía, la conservación
y la población local.
• Las Finanzas Azules son atractivas para
inversionistas y además pueden recibir apoyo
de organismos internacionales por sus múltiples
co-beneficios. En Seychelles se desarrolló el
primer Bono Azul (Blue Bond),
convirtiendo deuda externa
para impulsar los sectores
productivos y proteger el
30% de su mar, acompañado
de una estrategia de
adaptación climática para
el país.
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Una década construyendo un
marco para la economía azul
– La experiencia de Portugal
Portugal ha avanzado rápidamente en relación a
su economía azul, creando un Ministerio del Mar
en 2015, y siendo el primer país en el mundo en
publicar una Cuenta Satélite del Mar, en el marco
de las Cuentas Nacionales (CN)4. Esta Cuenta
Satélite ha permitido cuantificar el tamaño de la
economía marítima portuguesa y su estructura
de producción, así como su importancia relativa
en comparación con el conjunto de la economía.
Algunas de las lecciones que podemos rescatar
de este caso son:
• Las políticas públicas marinas deben ser
construidas sobre una base de información. Por
ejemplo, en Portugal, la Cuenta Satélite del Mar
informó la creación de la Estrategia Nacional
del Océano, ayudando a identificar medidas
para potenciar la economía azul del país y para
visibilizar su importancia hacia la población.
• La investigación y la educación son pilares
clave para el futuro de la economía azul. Estos
permitirán el desarrollo de nuevas tecnologías y
estrategias para potenciar a los sectores azules.
• Es esencial incluir a todos los sectores
involucrados en el mar para una Estrategia del
Océano. A pesar de que algunos sectores azules
son más visibles, Portugal ha decidido incluir
a todos los sectores relacionados, incluso a
aquellos de investigación o manejo de residuos.

Las comunidades como eje
para la construcción de una
economía azul sostenible
– Granada y el Caribe
La economía azul es esencial para las islas del
Caribe ya que comprende un 27% de su economía
total (US $407 mil millones). Se desarrolló
con base en las prácticas tradicionales de las
comunidades locales como la pesca, y en el valor
que ofrece el capital natural de sus ecosistemas.
Al preservar su patrimonio natural y diversificar
sus economías, las comunidades del caribe han
tenido la oportunidad de crecer rápidamente y
beneficiar a toda su población. Algunas de las
lecciones que podemos rescatar de este caso son:
• Las comunidades costeras tienen una profunda
conexión con el mar y deben ser el eje de la
economía azul. Debido a sus conocimientos y
vínculo con el mar, no sólo tienen un derecho
intrínseco a ser parte de la economía azul, sino
que además son los centinelas de los cambios
marinos. En Granada, por ejemplo, esto se está
logrando a través del co-manejo de áreas en
conjunto con las comunidades locales.
• El desarrollo de emprendimientos puede
ayudar a desarrollar nuevos sectores azules
y consolidar los existentes. Sin embargo, la
innovación y el apoyo a nuevos emprendimientos debe focalizarse en grupos vulnerables,
mujeres, y en jóvenes, que pueden asegurar el
futuro de la economía azul.

4 El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el conjunto de recomendaciones
estándar de las Naciones Unidas, acordadas internacionalmente sobre cómo recopilar
medidas de la actividad económica.
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