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NOTA DE PRENSA 

Imarpe participa en jornada de limpieza en playa Carpayo en el marco del día mundial del medio 

ambiente 

 

En el marco del día mundial del medio ambiente, personal del Instituto del mar del Perú- Imarpe, se 

sumó a la campaña de limpieza de playa organizada por el Ministerio del Ambiente, la cual tuvo lugar 

el 5 de junio en la playa Carpayo ubicada en Chucuito, Callao.  

Encabezó esta actividad,  la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, quien estuvo acompañada 

del director regional de la ONU Medio Ambiente, Leo Heileman, el Presidente del Consejo Directivo 

del Imarpe, Vicealmirante (r) Presidente del Consejo Directivo del Imarpe, Vicealmirante (r)  Javier 

Gaviola Tejada,  el Director General de Capitanías y Guardacostas,  Vicealmirante Manuel Vascones 

Morey,  entre otras autoridades. 

Fueron cerca de mil voluntarios los que dieron cita en esta actividad orientada a sensibilizar a la 

ciudadanía sobre las buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos y que se replicó en Tacna, 

Pacasmayo (La Libertad), Pacocha (Ilo – Moguegua), Casma y Santa (Áncash), Camaná (Arequipa), 

Huara (Lima provincias) y en Contralmirante Villar (Tumbes). 
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En este sentido, el mensaje elegido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU 

Medio Ambiente) en esta fecha, busca unir al planeta en la difícil lucha por combatir los efectos 

nocivos, principalmente de la producción y uso de plásticos desechables que contaminan suelos, ríos 

y mares, y que afectan a la biodiversidad y salud de las personas. 

Según la ONU Medio Ambiente, la mitad del plástico que consumimos es de un solo uso y cada año se 

utilizan 500 mil millones de bolsas de plástico en el mundo. Además, alrededor de 13 millones de 

toneladas, incluidas las micropartículas, terminan en los océanos anualmente. 

Continuando con lo programado, se desarrolló el foro Océanos Limpios y Productivos, realizado en la 

Fortaleza Real Felipe, en el que participó la Dra. Sara Purca Cuicapusa, destacada investigadora del 

Imarpe, con el tema los microplásticos en los recursos hidrobiológicos. 
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