
Ciclo de Conferencias por el Bicentenario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Perú y el mar:                             
Hacia una Política Exterior Oceánica



El Perú es, por esencia, un país marítimo. Cuenta con una 
costa de más de 3,000 kilómetros de longitud y una 
proyección hacia la cuenca del Pacífico. Las aguas que bañan 
el litoral peruano poseen una gran variedad y cantidad de 
recursos que contribuyen a la megadiversidad del país.  

El mar ha permitido el despliegue de diferentes actividades 
humanas como la pesquería y la acuicultura, la minería y los 
hidrocarburos, el turismo, el transporte internacional y de 
cabotaje, y el comercio exterior. Todas ellas han aportado, 
indiscutiblemente, al desarrollo sostenible de la Nación. A 
nivel político diplomático, la posición geográfica de nuestro 
territorio hace del Perú un actor fundamental en las 
negociaciones internacionales relacionadas al mar y, por 
extensión, a la zona más allá de la jurisdicción nacional.   

El mar ha acompañado al Perú desde sus inicios. Ha sido 
fuente de alimento para los primeros grupos humanos que 
se asentaron en la costa del actual territorio nacional y dado 
paso a relatos que funden lo mítico con lo real. Túpac 
Yupanqui, gobernador inca, se sintió atraído por la grandeza 
de sus aguas y partió a su conquista a bordo de una flota 
que, los historiadores creen, lo llevaron hasta la Polinesia. El 
horizonte marítimo peruano fue testigo de la llegada de los 

españoles, quienes hicieron de la vastedad del mar su medio 
de transporte para personas, alimentos, cientos de riquezas 
y cultura, un punto de contacto entre el viejo y el nuevo 
continente. Siglos más tarde, la Independencia del Perú 
(1821) trajo consigo nuevos retos y oportunidades 
ampliamente conocidos por la historia.  

La conmemoración del Bicentenario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú no es un hecho aislado; es 
por el contrario, una ocasión para meditar sobre las 
acciones realizadas para la defensa del mar, la conservación 
y el uso sostenible de los recursos, así como la tarea que le 
corresponde a este Ministerio en el futuro.  

       Lima, enero de 2021  

El Perú y el mar 



Ciclo de Conferencias 

Dirigida a:

• Brindar un espacio de diálogo y difusión a los diversos 
sectores públicos y privados, que tengan interés en la 
política exterior del Perú en materia oceánica. 

• Describir la situación actual del mar y las acciones 
destinadas a su defensa, la conservación y el uso 
sostenible de sus recursos 

• Determinar los retos y oportunidades que brindan las 
actividades relacionadas al mar a la Política Exterior 
peruana.  

Objetivos:

El Ciclo de Conferencias espera contar con la 
participación de políticos, diplomáticos, militares, 
académicos, sociedad civil y público en general. 

Inscripciones gratuitas



Calendario y temas 

La Conferencia abordará la interacción entre el poblador peruano y el mar, con especial énfasis en el 
rol que cumplió el mar en el proceso de Independencia nacional y los primeros años de la República. 

Eje Histórico: 200 años de Historia marítima 

26 de 
febrero

La Conferencia describirá el proceso sobre la delimitación marítima entre Chile y el Perú ante la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya. Se buscará analizar la importancia del proceso así como 
las lecciones aprendidas para el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Eje Jurídico: Los límites marítimos y la defensa jurídica del mar 

26 de 
marzo

La Conferencia revisará de manera general los recursos marinos vivos existentes en las aguas de 
jurisdicción nacional del Perú, atendiendo especialmente a las especies explotadas a través de la 
pesca y captura, así como la fauna amenazada a nivel nacional. 

La Conferencia presentará el marco jurídico nacional e internacional aplicable a las actividades 
desarrolladas en el mar, con especial atención a los organismos regionales e internacionales, los 
acuerdos, declaraciones y conferencias internacionales de los cuales el Perú es participante activo. 

Eje Productivo y Ambiental: El mar del Perú y sus especies 

Eje Político y Diplomático: Gobernanza marítima peruana 



Calendario y temas 

La Conferencia procurará identificar los posibles desafíos y oportunidades asociados a las 
actividades que se desarrollan en el mar, que permitan orientar los esfuerzos del Estado en el 
próximo decenio de implementación de la Política Nacional Marítima. 

Eje Histórico: Prospectiva del mar 

28 de 
mayo 

Eje Jurídico: Prospectiva del mar 

25 de 
junio

En este eje se revisará las principales acciones e iniciativas desde los sectores público y privado, 
destinados a la conservación y el uso sostenible del mar y los recursos marinos. Se considerará, en 
especial, la estrategia que el Ministerio de Relaciones Exteriores podría implementar a futuro.

La Conferencia procurará identificar los posibles desafíos y oportunidades asociados a las 
actividades que se desarrollan en el mar, que permitan orientar los esfuerzos del Estado en el 
próximo decenio de implementación de la Política Nacional Marítima. 

En este eje se analizará la conveniencia de una Política Exterior Oceánica y los principales 
lineamientos que esta debería considerar para ser formulada e implementada a partir de la 
celebración del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Eje Productivo y Ambiental: La conservación y el uso sostenible del mar 

Eje Político y Diplomático: Hacia una Política Exterior Oceánica  
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