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KOPE-LAR presenta libros sobre fomento de la ciencia y tecnología marina en Congreso de la República 

 

 
 

En el marco de la alianza de cooperación conjunta entre KOPE-LAR e Imarpe fueron presentadas las 
publicaciones sobre el fomento de la ciencia y tecnología marina, el pasado 4 de junio de 2018, en 
coordinación con la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República. 
 
Son cinco los títulos que forman parte de estas publicaciones: Compendio Newsletter 2017, Ocean Data 
Processing Workshop for Ocean/Climate Prediction in CPPS Regions (Chile, Colombia, Ecuador, Perú), KOPE-
LAR Memoria 2012-2017, Seminario "El Niño" 2015 – 2016: Monitoreo e Impactos y el Taller Internacional 
“Compartiendo experiencias e Investigaciones para el desarrollo de la acuicultura del sargo/chita (A. 
scapularis) en el Perú. 
 
La presentación estuvo a cargo del codirector peruano de KOPE-LAR, M Sc Raúl Castillo Rojas, quien refirió 
que este esfuerzo editorial se realiza enmarcado en el memorando de entendimiento sobre cooperación en 
ciencia y tecnología marina entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea (MOF) y el Ministerio 
de la Producción del Perú (PRODUCE), habiendo demandado recorrer la regiones costeras del Perú por casi 6 
años, fomentando la transferencia de datos y conocimiento en ciencias y tecnología marina en el Perú y en 
Latinoamérica. 
 
Seguidamente, el congresista Freddy Sarmiento Betancourt, presidente de la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas, destacó cada una de las publicaciones y felicitó esta iniciativa que se 
constituye en el resultado del trabajo de cooperación entre Perú y Corea, contribuyendo al conocimiento y la 
tecnología en los sectores de la pesca, acuicultura y el cambio climático. 
 
Por su parte, la co directora coreana de KOPE-LAR, Kyung-jin Kim, resaltó los antecedentes, la misión de KOPE-
LAR y sus principales logros durante los años de trayectoria en el Perú. 
 
Finalmente, el embajador de Corea en Perú, June-Hyuk Cho señaló que el Perú es un socio importante para 
Corea en el ámbito oceánico y socioeconómico: “ambos comparten el vasto océano Pacífico que se ve 
afectado por la variabilidad climática como El Niño, La Niña y otros fenómenos impredecibles que influyen en 
la calidad de la vida humana, además sabemos que el aumento de la contaminación marina, el deterioro del 
ambiente oceánico, el incremento del nivel del mar, no son problemas exclusivos de un solo país, sino globales 
y para abordarlos debemos cooperar constantemente a través de acuerdos de pares, actividades de 
desarrollo sostenible y otras iniciativas”. 
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Manifestó que este encuentro permite revisar las actividades de KOPE-LAR y celebrar sus publicaciones, 
esperando que ambos países continúen trabajando estrechamente en el campo de la investigación marina. 
 
Dicha actividad, tuvo lugar en el auditorio “Alberto Andrade Carmona” del Congreso de la República y contó 
con la asistencia del Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Vicealmirante 
(r) Javier Gaviola Tejada, representantes de la República de Corea del Sur, de sector público y privado, así 
como del ámbito académico. 
 
 


