“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Imarpe e IRD organizan Coloquio internacional "El océano frente a los cambios globales"

Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Javier Atkins Lerggios inauguró el
coloquio internacional.



Reunió a destacados científicos e investigadores de Alemania, Colombia, Chile, Francia,
México y Perú

"El océano frente a los cambios globales" fue el tema central del coloquio internacional organizado
por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia - IRD, el Instituto del Mar del Perú - Imarpe,
la Embajada de Francia en el Perú y la Cooperación Regional Francesa para América del Sur realizado
entre el 2 y 3 de octubre en el Centro Cultural PUCP ubicado en San Isidro.
Esta importante actividad, fue inaugurada por el Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de la Producción, Javier Atkins Lerggios quien destacó que “hoy en día es una prioridad investigar y
preservar el mar, fuente principal de recursos naturales y económicos, fundamental para muchos
países, incluyendo el Perú. De allí nuestro compromiso a través de la ciencia y tecnología de aunar
esfuerzos en el proceso de adaptación y mitigación al cambio climático, pues ya venimos siendo
testigos de las consecuencias que vienen acarreando, no solamente el calentamiento de los
océanos sino su desoxigenación y acidificación con particulares efectos”.
El referido coloquio reunió a especialistas peruanos, franceses, chilenos, colombianos, alemanes y
mexicanos con la finalidad de hacer un balance de los recientes avances científicos en torno a las
temáticas de contaminación del mar (los micro-plásticos y metales pesados), el océano frente al
cambio climático (circulación, desoxigenación y acidificación marina) la biodiversidad marina (desde
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el plancton a los depredadores superiores) y, finalmente, el papel fundamental de las áreas marinas
protegidas en la salvaguardia de los recursos marinos.
Es importante recordar, que esta actividad se realiza en el marco de la adopción de la resolución de
la Naciones Unidas, en su 72º sesión que proclama el Decenio de las Naciones Unidas para las
Ciencias Oceánicas al servicio del Desarrollo Sostenible (2021-2030), teniendo esta década, como
objetivo el movilizar a los actores que contribuyan en la consolidación de planes y políticas de Estado
enmarcados en el Objetivo 14: “Vida Marina", el cual busca conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Callao, 4 de octubre 2018

Esta actividad contó además con la presencia del Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del
Perú (IMARPE), Vicealmirante Javier Gaviola Tejada, el Agregado Universitario de la Embajada de Francia en
el Perú, Christophe Rousseau, el representante del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo de
Francia (IRD), Jean-Loup Guyot.

Una gran acogida tuvo esta actividad entre representantes de organizaciones públicas y privadas, la
comunidad de investigadores, estudiantes y público en general.

