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COMUNICADO Nº 01 

 
 
 
 

El Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible (CADS) de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón - UNIFÉ lamenta y deplora profundamente los graves sucesos 

acaecidos el sábado 15 de enero de los corrientes a raíz del masivo e incontrolado 

derrame de petróleo que tuvo lugar en nuestro litoral. 

Este desafortunado acontecimiento, que ha tenido resonancia mundial, ha impactado 

directa e irreparablemente nuestra preciada fauna marina, así como la devastación a la 

biodiversidad que abarca las Áreas Naturales Protegidas como la reserva Nacional del 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón; zonas 

estratégicas que han sido fuentes de trabajo para las innumerables familias que viven 

del día a día de la actividad pesquera. 

Los efectos ambientales producidos por el derrame de petróleo involucran a toda la 

cadena trófica del ecosistema marino; incluso al ser humano, afectando la seguridad 

alimentaria. La biodiversidad está en riesgo inconmensurable, generando disminución 

de especies, pérdidas de hábitats y ecosistemas; incluso llevar a las especies 

vulnerables al riesgo de extinción. Ya está confirmado por reseñas de otros casos en el 

mundo; la remediación es lenta, compleja y costosa. Quitar el petróleo de la superficie 

es una respuesta visual y no determina el fin del problema; definitivamente los efectos 

pueden durar muchos años produciendo grandes pérdidas ambientales, sociales y 

económicas. 

Es imperativo que las universidades propiciemos talleres y debates ecológicos, 

responsabilidades ambientales e impulsemos la elaboración de planes de contingencia 

para los futuros impactos negativos en la naturaleza y difundir las medidas pertinentes 

de remediación y recuperación de nuestras especies que en esta dramática 

circunstancia se encuentran en peligro de extinción. 

En este tiempo de pandemia y de crisis ambiental ligadas a esta devastación que acaba 

de sufrir nuestro medio natural, el Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible (CADS) 

de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón- UNIFÉ desea asimismo apelar al 

componente crítico de la sociedad peruana para que reflexionemos conjuntamente en 

el sentido de que es todavía posible que actuemos con unanimidad en defensa del 

medioambiente. 

 

La Molina, 27 de enero de 2022. 
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