
Foro Regional:

El ecoturismo como 

estrategia de desarrollo

Organiza: Comité de Gestión de la Reserva Nacional Sistema de Islas e Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG)

Sector Zona Central: Pta. SALINAS, Islas MAZORCA, HUAMPANÚ y DON MARTÍN.

Grupo de Interés: Educación Ambiental y Turismo Sostenible.

Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaura
Jueves 29 de Setiembre, 9:00 a.m-1:00 pm.



Presentación:

En el marco del día mundial del turismo, el Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio
Ambiente en su calidad de Coordinador del Sub Comité de Gestión de la Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas
Guaneras; en coordinación con el SERNANAP, la UNJFSC el IMARPE, AGRORURAL, y un conjunto de instituciones públicas y
privadas que conforman el Grupo de trabajo para la promoción de la educación ambiental y el turismo sostenible, en el ANP
de Pta Salinas e Islas Mazorca, Huampanú y Don Martín; consideran pertinente la organización de un espacio de reflexión
sobre la importancia de la conservación de estos ecosistemas, en el marco de una estrategia de promoción del ecoturismo
como parte del sistema turístico regional y dinamización de la economía.

El mensaje, de la organización mundial de turismo para este año es el de: Un turismo para todos!, y el de promover el acceso
universal a esta actividad, en particular por parte de la población con alguna discapacidad. Frente a lo cual se hace evidente
las múltiples limitaciones de nuestra planta turística, destinos, recursos y atractivos para abordar esta dimensión.

Las potencialidades para el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y fauna, el paisaje, clima, su cultura y en
síntesis su biodiversidad, en la zona marino costera; ameritan el diseño e implementación de estrategias concertadas para un
manejo sostenible con la participación de todos los actores. La creación de la Reserva Nacional y los sistemas de puntas e
islas localizados en nuestro territorio, deber servir de base para la planificación y el ordenamiento de la actividad pesquera,
haciendo compatibles los instrumentos de conservación, como el Plan Maestro de la RNSIIPG, con las políticas de promoción
del desarrollo productivo; estableciendo las bases para la sustentabilidad del desarrollo local y regional.

Esperamos que este nuevo espacio de reflexión nos permita avanzar en la construcción de una visión común, para el
desarrollo del turismo y la conservación en nuestra región.



Objetivos:

• Iniciar el proceso de articulación del SCG de la RNSIIPG con los 
actores locales

• Conocer las potencialidades de la RNSIIPG para la educación 
ambiental y el turismo sostenible

• Establecer las bases para el desarrollo de acciones interinstitucionales 
para la conservación y el aprovechamiento sostenible del ANP

• Presentar los avances del CG y la gestión de proyectos para el 
desarrollo turístico    



Programa

9: 00 Palabras de bienvenida

9: 15  Introducción del foro

9: 30   Exposición No 1: El ecoturismo como estrategia de desarrollo regional

Expositor: Mg. Jorge Chávez UNALM

10:15 Panel de Comentarios

• Jefe de la RNSIIPG

• Coordinador del SCG RNSIIPG

• Director Regional de Turismo del GR

• Decano de la Facultad de Turismo de la UNJFSC

11: 15 Exposición No 2: Potencialidades de la zona RESERVADA para el desarrollo del ECO turismo:

Expositor: Lic. Daysy Ángeles SERNANP

12: 00 Panel de Comentarios

• AGRORURAL

• Jefe de IMARPE

• Facultad de Ingeniería Pesquera de la UNJFSC

• Proyecto GEF

• ECO2PROYECTOS

RNSIIPG ZONA CENTRAL SECTOR Pta. SALINAS, Islas MAZORCA, HUAMPANÚ y DON MARTÍN
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Establecen marcos 
de referencia 
sobre la actividad 
turística y su 
potencialidad para 
el desarrollo 
regional

Tomando como 
referencia la 
presentación de 
los ponentes, los 
panelistas 
informan sobre los 
avances 
institucionales

Sistematización de 
aportes y 
compromisos para 
la promoción del 
turismo en la 
RNSIIPG


