Investigadores del Reino Unido y Perú participan de taller sobre el impacto de microplásticos
en el ecosistema de afloramiento peruano

La comitiva realizó una visita a bordo del BIC Humboldt que les permitió conocer de cerca la importante
labor científica que realiza.

·

Esta actividad se desarrolló a través del auspicio del Fondo Newton- Paulet

El Instituto del Mar del Perú – Imarpe, organizó el “Taller Internacional de investigación de
deshechos microplásticos” entre el 8 al 12 de octubre 2018, en el que participaron 34
investigadores del Reino Unido y Perú, ello en virtud al haber resultado seleccionado en el
concurso “Researcher Links- workshop Grants”, programa internacional administrado por el
British Council, socio implementador del Fondo Newton en diversos países y que en Perú se
denomina Fondo Newton – Paulet.
La clausura de este importante encuentro estuvo a cargo del Viceministro de Pesca y Acuicultura,
Javier Atkins Lerggios, quien hizo un llamado a la reflexión, respecto al rol como sociedad que
tenemos frente al problema de contaminación de los océanos y los efectos que viene trayendo
en el ecosistema marino.
Tras un nutrido programa de exposiciones y trabajo en equipo, el 12 de octubre se realizó una
reunión plenaria con el fin de difundir los principales resultados obtenidos en el taller, la cual
contó con la presencia de la Excelentísima Embajadora Británica en el Perú, Kate Harrisson y el
Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, Vicealmirante (r) Javier Gaviola
Tejada, así como de la Dra. Sara Purca, investigadora del Imarpe y la Dra. Penélope Lindeke,
investigadora del Plymouth Marine Laboratory, ambas coordinadoras del lado peruano y
británico, respectivamente.

El principal objetivo del taller, fue el reforzar y mejorar las capacidades de investigación sobre el
impacto de los microplásticos en el ecosistema de afloramiento peruano utilizando muestras in
situ, a través del trabajo conjunto de los referidos investigadores.
Cabe referir, que mediante el memorándum de entendimiento, suscrito el 6 de julio de 2017,
entre el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y el CONCYTEC y la participación del FONDECYT se crea el Fondo
Newton-Paulet, con el objetivo de apoyar la capacidad de investigación e innovación del Perú para
su crecimiento sostenible a largo plazo.
Esta alianza a nivel de gobiernos permite que científicos e investigadores peruanos y británicos
trabajen juntos, con financiamiento comprometido hasta 2021, para responder a los desafíos del
desarrollo nacional y global, a través de colaboración en ciencia e innovación.

Viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins Lerggios clausuró el taller internacional de investigación
en deshechos microplásticos.
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Intensas jornadas de trabajo en equipos, conformados por investigadores peruanos y del Reino Unido.

El taller incluyó además una serie de experimentos en los laboratorios de ecotoxicología y ecología trófica
del Imarpe.

