“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Imarpe realiza conversatorio "Reflexiones sobre el Mar Peruano en el Día Mundial de los Océanos"
en el marco del Día Mundial de los Océanos

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) llevó a cabo el 8 de junio, en el auditorio “Jorge Sánchez Romero”,
el conversatorio "Reflexiones sobre el Mar Peruano en el Día Mundial de los Océanos", cuyo objetivo fue
el generar temas de discusión, promover el intercambio y el diálogo entre los investigadores imarpinos
a nivel nacional, así como algunas reflexiones sobre los desafíos futuros.
Durante sus palabras de bienvenida, el Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente de Consejo
Directivo del Imarpe, felicitó la iniciativa de la Dirección Ejecutiva Científica y destacó la importancia que
tienen los océanos en la salud del planeta, que hoy en día están sometidos a una fuerte presión humana,
que considera aspectos como la sobreexplotación pesquera, la polución marina, la destrucción del
hábitat, especies invasivas, el cambio climático y la acidificación.
El panel estuvo integrado por los destacados científicos imarpinos: el biólogo Christian Berger Cebrelli,
el Dr. Marco Espino Sánchez, el Ing. Octavio Morón Antonio y el Ing. Jorge Zuzunaga Zuzunaga, quienes
durante su larga trayectoria profesional han aportado al conocimiento de nuestro mar.
Los grandes temas de discusión fueron: “Cambio climático antropogénico vs variabilidad natural”, “La
pesca y la sobrepesca”, “Conservación de la biodiversidad en un ambiente muy variable”, “Las biotecnias
y la producción natural del mar” y “La contaminación en un mar abierto”.

El espíritu del conversatorio fue constituir una oportunidad para que los participantes se expresen
libremente acerca de los temas mencionados, proponiendo inquietudes nuevas al respecto o sustenten
un enfoque diferente de los mismos, según su parecer.
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Asimismo, se procuró que el conversatorio fuese oportunidad para la amplia intervención de los
científicos jóvenes del Imarpe, futuros responsables en el mediano plazo de atender las demandas de
investigación marina que se le plantean al Instituto.
Es preciso señalar que a partir del 8 de junio del 2009 se celebra el Día Mundial de los Océanos, para
recordar al mundo el importante rol que juegan en la vida. Se constituyen en los pulmones de nuestro
planeta, ya que generan la mayoría del oxígeno que respiramos.
Asimismo, esta fecha es ocasión para sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias que la
actividad humana tiene sobre los océanos. Este día se quiere movilizar y unir a la población mundial en
torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y
medicinas y una parte esencial de la biosfera.
Este año, el lema establecido por las Naciones Unidas es: «Limpiemos nuestros océanos», que gira en
torno a la prevención y reducción de la contaminación litoral, la misma que es consecuencia del
incremento de los usos de la zona costera, apreciándose un aumento significativo del uso de plásticos,
actividades agrícolas y riego tecnificado, actividades pesqueras y acuícolas, transporte marítimo, minería,
explotación y transporte de hidrocarburos, desechos de la construcción, desechos urbanos y turismo;
factores que representan una fuente de generación de basura marina que podría afectar la trama
trófica marina.
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