PRONUNCIAMIENTO
Ante la situación presentada que afecta la biodiversidad en las Áreas Naturales protegidas.
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas guaneras – islotes de Pescadores, la Zona
Reservada Ancón y las poblaciones aledañas, referente al derrame de petróleo ocurrido el último
sábado 15 de enero del año en curso, en el litoral del distrito de Ventanilla, en el Callao. La
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma considerándose comprometida
con el medio ambiente, muestra su preocupación y expresa lo siguiente:
1. El desastre ambiental generado por el derrame de petróleo requiere una reflexión y
exhortación a las autoridades estatales y privadas, para que las alertas correspondientes
sean emitidas a tiempo, considerando que debido a la corriente marina, la contaminación
se va a extender hacia el norte y los efectos continuarán a futuro, siendo éstos derrames
difíciles de remediar
2. Los daños ambientales generados en los recursos hidrobiológicos, flora, fauna, agua,
suelo, y personas que desarrollan sus actividades económicas en el mar, requieren de
un monitoreo constante, de esta manera, se busca que las instituciones que tienen
responsabilidad directa con la biodiversidad deben tener protocolos establecidos y
planes de contingencia para estos imprevistos.
3. Informamos a la ciudadanía que los efectos principales sobre la biodiversidad marina
generan contaminación directa: El petróleo se adhiere en las plumas, pelaje y escamas,
lo que impide el aislamiento térmico, los movimientos y otras funciones vitales de los
seres vivos, como consecuencia, se produce la muerte de peces, mamíferos marinos y
aves y posteriormente sus efectos se verán en la reproducción, disminuyendo las
poblaciones.
4. La participación de nuestros profesionales y estudiantes de las carreras profesionales de
Biología y Medicina Veterinaria, aunándonos al llamado realizado por las instituciones
estatales y privadas en consideración con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
y compartiendo la voluntad de servicio de nuestra Casa de Estudios, estamos
colaborando con equipos para la atención primaria de las especies afectadas por el
derrame, buscando asegurar la recuperación de las mismas en el menor tiempo posible
y en el futuro continuar con el apoyo tecnológico brindado.
Los profesionales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Ricardo Palma, estamos siempre al servicio de la ciudadanía y renovamos nuestro
compromiso de trabajo conjunto, multidisciplinario e interinstitucional en esta situación de
desastre ecológico.
Surco 20 de enero 2022.
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