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Editorial
Somos conscientes de la importancia y el
impacto de la renovación e innovación en los
distintos medios de difusión y comunicación en
nuestros tiempos; por esta razón, la Revista de
Marina, en sus 112 años de creación, se permite
presentar un diseño que esperamos facilite, a
través de su nuevo formato, una lectura ágil y
dinámica conservando un guion y esquema
acordes con las nuevas tendencias editoriales.
Creemos que esta innovación contribuirá a que
nuestra publicación institucional mantenga
su actual posicionamiento como un medio
de divulgación de información académica,
histórica y técnico-marítima, tanto hacia
nuestros suscriptores como para el público en
general.
Asimismo, tras analizar los productos editoriales
de mayor trascendencia y sus vigentes
posturas de divulgación, concluimos que la
elaboración y publicación de un suplemento
adicional ofrecerá a nuestros lectores la
posibilidad de contar con una recopilación
complementaria de artículos que resaltan el
planteamiento de un tema específico de interés
relevante. Al respecto, es nuestra intención,
en esta oportunidad, priorizar la información
relacionada con la conmemoración de la
creación de unidades y dependencias de la
Marina de Guerra del Perú, las cuales a lo largo
de los años han contribuido con el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
De otro lado, estamos convencidos de que la
importancia en el cuidado del medio ambiente
es hoy por hoy una necesidad innegable. En ese
sentido, la preservación de nuestros recursos
y hábitat deben ser parte de los elementos
prioritarios en cualquier actividad humana. Es
evidente que existe una conciencia cada vez
más notoria en el desarrollo de acciones que
tiendan a reducir o incluso evitar el daño que
las citadas actividades generan sobre el medio

ambiente. En este contexto, a fin de contribuir
con el cambio, presentamos nuestra revista en
un nuevo empaque de bolsas biodegradables
en papel reciclado, como una primera señal de
compromiso y sensibilización hacia la protección
de nuestro planeta, a la que entendemos
también, entre otras acciones, como el cuidado
del mar, ríos y lagos y la conservación de las
especies que en ellos habitan.
A su vez, y como es habitual, en esta edición
presentamos diversos artículos de interés
especialmente
seleccionados.
Esperamos
que la información vertida en éstos se integre
al desarrollo profesional de nuestros lectores
y les proporcionen elementos motivadores e
innovadores que les sirvan de apoyo en sus
respectivas áreas de trabajo.
Este 2019 la Revista de Marina renueva su
compromiso de continuar perfeccionándose
a través de la exposición y difusión de temas
actuales en diversos campos del quehacer
institucional y otros, todos ellos alineados hacia
el fortalecimiento de los diversos aspectos de la
conciencia marítima, así como de los valores
y principios fundamentales que cultivamos
en nuestra organización, que nos involucra
igualmente en transmitir conocimiento de
manera continua y oportuna hacia nuestros
miembros.
Finalmente, reiteramos la invitación a todos
nuestros colaboradores y suscriptores a participar
activamente con nuestra histórica publicación.
Agradecemos sus iniciativas y sugerencias, las
cuales son más que un incentivo para continuar
en la búsqueda de la excelencia en la calidad
del contenido de nuestra revista.
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