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ANTECEDENTES 

 

Los encuentros de investigadores son impulsados y promovidos por el Ministerio del Ambiente, a través 
de la Dirección General de Investigación e Información Ambiental; desde la Red Peruana de Investigación 
Ambiental – RedPeIA, con el objetivo de instalar un espacio de discusión y vinculación que contribuya al 
diálogo entre la investigación ambiental y las políticas públicas.  

Hasta el momento se han llevado a cabo dos Encuentros de Investigadores Ambientales; en el 2012 
en la ciudad de Iquitos; y en el 2013 en la ciudad de Arequipa. Ambos eventos se llevaron a cabo para 
fomentar y fortalecer las relaciones e interacciones entre la comunidad científica y los gestores públicos, 
promover la inclusión de la evidencia científica en el diseño de las políticas públicas ambientales y lograr 
involucrar a diversos actores para el cumplimiento de la Agenda de Investigación Ambiental.  

Por otro lado, a nível internacional se están consolidando espacios de intercación entre la ciencia y la 
política, ese es el caso de la ILACCT, la cual es una plataforma de trabajo para activar y mejorar los 
procesos participativos que faciliten actividades de ciencia y tecnología en la región de América Latina y 
El Caribe. En la Primera Conferencia Científica de la ILACCT, se lanzó el Programa AridasLAC como 
um instrumento clave para el desarrollo de redes científicas regionales, subregionales y nacionales, así 
como un eje articulador de la movilización de recursos para la investigación científica y técnica en la 
región y la producción de conocimiento científico de referencia, la formación de capacidades y el análisis 
de políticas para el combate a la desertificación y sequía. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El III Encuentro de Investigadores Ambientales se llevará a cabo en la ciudad de Piura los días 15 y 16 de 
julio de 2014. Las universidades anfitrionas son la Universidad de Piura y la Universidad Nacional de 
Piura. El evento buscará integrar las iniciativas de investigación desarrolladas por las universidades y 
diferentes centros de investigación con los intereses de los gestores públicos a nivel regional y nacional.  

El Encuentro de Investigadores abordará investigaciones relacionados con la gestión de cuencas, la 
innovación tecnológica relacionada a la conservación de la biodiversidad y los escenarios ambientales 
dominantes del norte del país. Se tomará en cuenta las investigaciones que son desarrolladas en el 
ámbito territorial del Nodo Macrorregional Norte de la Red Peruana de Investigación Ambiental 
(RedPeIA): Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca.  

Paralelamente, se busca construir un espacio público – científico en el marco del Programa AridasLAC, a 
llevarse a cabo los días 17 y 18 de julio de 2014. El evento congregará a investigadores a nivel regional 
que trabajan la temática de cambio climático, zonas secas, tierras áridas y desertificación, ya que existe 
la necesidad de avanzar en el conocimiento científico y tecnológico en estas materias en la región de 
América Latina y del Caribe, y aprovechando la oportunidad que representa la organización de la XX 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20), que se desarrollará en Lima en el 2014. 
Asimismo, debe de resaltarse que la temática de cambio climático y desertificación es una de las líneas 
de investigación prioritarias para el sector ambiental identificadas en la Agenda de Investigación 
Ambiental. 

Ambos eventos están relacionados y pretenden generar sinergias entre investigadores nacionales con 
investigadores de otros países de América Latina y el Caribe, con la finalidad de conformar redes 
nacionales, supranacionales y regionales, así como organizar una masa crítica de científicos ante la 
necesidad de la generación de políticas públicas basadas en evidencia científica.  

 

OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 

El objetivo del III Encuentro de Investigadores Ambientales es determinar las características que definen 
el régimen y trayectoria de la investigación ambiental asociada a la innovación en el norte del Perú, como 
parte del proceso nacional, que constituya base de evidencias en la formación de plataformas de 
concertación desde las cuales generar propuestas de políticas regionales y nacionales. 

El I Conversatorio Internacional sobre Clima, Sostenibilidad y Desarrollo de Tierras Secas, tiene el objetivo de 
consolidar la conformación de redes científicas, en los temas propuestos para esta parte del evento, que 



                                                                                                                                            

pretende servir como base para la toma de decisiones, con la idea de promover y difundir las políticas, planes, 

programas de manera eficaz y eficiente para la gestión sostenible de las tierras secas en las prácticas de 
Latinoamérica y el Caribe.  

 

EJES TEMÁTICOS 

 

Este III Encuentro de Investigadores Ambientales abordará los siguientes ejes temáticos
1
:  

o Eje temático 1: Cuencas. Estudio de balances hídricos; manejo integrado y territorial; 
evaluación de la disponibilidad, demanda y calidad de agua;  estimación y valoración de los 
ecosistemas; evaluación de conocimientos de tecnologías tradicionales sobre el manejo 
sostenible del agua; evaluación, monitoreo y control del comportamiento de las cuencas.  

o Eje temático 2: Innovación. Conservación del ambiente: desarrollo y evaluación de 
tecnologías para el manejo de ecosistemas; tecnologías para mitigar los impactos ambientales; 
desarrollo de tecnologías de recuperación de suelos degradados; productos con alto potencial y 
valor agregado; evaluación de recursos genéticos de platas nativas; validación de los saberes y 
los conocimientos tradicionales. 

o Eje temático 3: Escenarios ambientales dominantes del norte. (Páramos, bosques de 
neblina, bosques algarrobales y zona marino-costera). Recuperación de ecosistemas; 
evaluación de procesos prioritarios de conservación; identificación de especies indicadoras de 
bienestar de los ecosistemas; criterios para identificar patrones de diversidad, conectividad y 
redes; evaluación del stock de carbono. 

 

El I Conversatorio Internacional sobre Clima, Sostenibilidad y Desarrollo de Tierras Secas, abordará los 
siguientes temas:  

o Eje Temático 1: Cambio climático. desertificación, tierras áridas, escenarios climático 
regionales y locales; escenarios climáticos; modelado del comportamiento atmosférico y 
oceanográfico;  impactos en diversos sectores (agrario, salud, construcción, etc.);  

o Eje temático 2: Análisis del impacto del cambio climático sobre los climas regionales y 
locales. 

 

METODOLOGÍA  

 
Se realizarán sesiones simultáneas donde se discutirán aspectos resaltantes sobre los avances de las 
investigaciones en los ejes temáticos propuestos. La metodología está diseñada de la siguiente forma: 

1. Presentación oral: Tendrán una duración de 15 minutos, 10 minutos de exposición y 5 de preguntas. 
Se presentarán las investigaciones seleccionadas. 

2. Feria de proyectos (posters): Deben prepararse dentro de un marco de 1,20 m de largo por 0,90 m 
de ancho con letras que permitan la lectura del texto desde 1 m de distancia. Y serán exhibidas 
durante todo el evento. Se presentarán las investigaciones seleccionadas para esta modalidad. 

3. Conferencias magistrales: se realizarán conferencias magistrales impartidas por expertos  
internacionales o nacionales de acuerdo a los ejes temáticos del encuentro. 

4.  Mesas Redondas: se desarrollan mesas redondas (uno por cada eje temático) donde se discutirán y 
comentarán los resultados de los ejes centrales de las sesiones.  

5. Eventos paralelos: se realizarán talleres y eventos paralelos donde se discutirán diversas temáticas 
relacionadas al evento.  

6. Visitas científicas:  Se realizarán visitas científicas a lugares de interés de la región  

 

                                                 
1 Áreas temáticas de investigación propuestas en la Agenda de Investigación Ambiental. Se  desarrollará una sesión por cada Eje temático. 



                                                                                                                                            

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 Ministerio del Ambiente – Dirección General de Investigación e Información Ambiental / Red Peruana 
de Investigación Ambiental – Nodo Macroregional Norte 

 Universidad Nacional de Piura  

 Universidad de Piura  

 Gobierno Regional de Piura  

 AgroRed Norte 

 Instituto de Montaña. 

 L'Institut de recherche pour le développement –IRD 

 


