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INTRODUCCIÓN 

El I Encuentro de Investigadores Ambientales es impulsado por el Ministerio del Ambiente, a través de la 
Dirección General de Investigación e Información Ambiental - DGIIA, desde la Red Peruana de 
Investigación Ambiental – RedPeIA

1
 con la finalidad de crear puentes entre los actores claves que 

producen y utilizan información generada a partir de investigaciones ambientales de la Amazonía.  

Con esta actividad buscamos integrar las iniciativas de investigación desarrolladas por las universidades 
y diferentes centros de investigación con los intereses de los gestores públicos y tomadores de 
decisiones; y también la socialización y divulgación de los resultados de investigaciones realizadas por 
las universidades y centros de investigación del país.  

 
 

OBJETIVOS 

El I Encuentro de Investigadores Ambientales es impulsado por el Ministerio del Ambiente, a 

El objetivo es instalar un ámbito de discusión que contribuya al diálogo entre investigación ambiental y 
políticas públicas. Este es desde hace décadas un asunto de interés en el mundo académico y en la 
gestión política y pública. El I Encuentro de Investigadores: Avances de las investigaciones en la 
Amazonía buscará: 

  

 Identificar proyectos de investigación y actores que pueden ser relevantes e importantes para el 
desarrollo sostenible de la región amazónica del Perú.  

 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.  

 Lograr involucrar a los actores para el cumplimiento de la Agenda de Investigación Ambiental. 
 

 
EJES TEMÁTICOS 

 

Este I Encuentro de Investigadores: Avances de las investigaciones en la Amazonía, abordará los 
siguientes ejes temáticos

2
:  

 Eje temático 1: Diversidad biológica y bosques: Conservación de la diversidad biológica / gestión 
de los recursos genéticos / Manejo de bosques / Reforestación y recuperación de áreas degradas / 
Biodiversidad ecosistemas / Evaluación y monitoreo de la biodiversidad y los bosques / Historia 
geográfica de la amazonia / Series temporales de la vegetación amazónica. 

 Eje temático 2: Desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana: Sistemas agroforestales / 
Sistemas productivo / Valoración económica del patrimonio natural/ Dinámica de la economía 
regional amazónica /  Procesos de inclusión, exclusión y desigualdad / Manejo de territorios 
comunales amazónicos. 

 Eje temático 3: Planificación y gestión del territorio: Capacidad de uso mayor de suelos / 
Recuperación de suelos degradados / Gestión del territorio amazónico / Planificación urbana 
sostenible en la Amazonía / Brechas entre disponibilidad y acceso a los recursos.  

                                                 
1 Comunidad de investigadores, expertos y/o profesionales de los centros e institutos de investigación, universidades, ministerios y sus 
organismos públicos adscritos, así como de los Gobiernos Regionales y Locales, que realizan y hacen uso de investigaciones en temas ambientales 
en el país.  El principal objetivo de la RedPeIA es estructurar y  almacenar los conocimientos producidos en este campo, para luego distribuirlos e 
intercambiarlos  entre sus integrantes, bajo una lógica de gestión del conocimiento. El análisis de la información  generada y transmitida a través 
de la RedPeIA, permitirá a su vez trasladar este conocimiento a la esfera gubernamental, de modo que pueda contribuir a la generación de 
políticas públicas y, por consiguiente, a la solución de los grandes problemas ambientales del país. 

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



 

                                                                             

                                                                                

 

 

METODOLOGÍA  

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

 
1. Presentación oral 

Son las investigaciones seleccionadas luego del envío de los resúmenes. Las presentaciones orales 
tendrán una duración de 10 minutos. Luego habrá una ronda de preguntas de 30 minutos.  
 

2. Conferencias magistrales 
Durante el desarrollo del Encuentro se realizarán tres conferencias magistrales impartidas por 
expertos  internacionales de acuerdo a los ejes temáticos desarrollados. 
 

3.  Mesas Redondas 
Para cada uno de los ejes temáticos se organizarán mesas redondas finales en las que se discutirán y 
comentarán los resultados de los ejes centrales de la sesión. Las mesas estarán compuestas por 4 
personas: un representante de un centro de investigación, un representante del Gobierno, un 
representante de la Universidad,  un representante de la  sociedad civil o cooperación internacional. 
 

4. Posters  
Son investigaciones seleccionadas luego del envío de los resúmenes. Los 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. 

 
5. Visitas científicas 

Se realizará dos salidas de campo optativas 

 

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES 
 

Todos aquellos interesados en presentar una comunicación, deberán enviar un resumen de máximo 500 
palabras y llenar la ficha de postulación electrónica. Cualquier consulta adicional dirigirse al correo 
redpeia@minam.gob.pe con copia a: encuentro.amazonico@pucp.pe El idioma oficial del Encuentro será 
el español. 

Es importante que en las propuestas figuren todos los datos solicitados en la ficha de postulación y 
formulario de resumen, pues de lo contrario no serán consideradas. La fecha para la presentación de 
comunicaciones será del 24 de setiembre al 4 de noviembre de 2012, fecha tras la cual, el Comité 
Técnico - Científico procederá a evaluar todas las propuestas recibidas y notificar a los autores la 
resolución. El Comité Técnico - Científico también considerará si el trabajo se presentará oralmente o a 
través de un poster. La fecha de notificación máxima de los resultados de la evaluación será el 16 de 
noviembre de 2012.  

 

 
Se subvencionará los costos de traslado y estadía del autor principal de los 
trabajos de investigación seleccionados para las presentaciones orales (traslados a 
nivel nacional) 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Organizado por:  

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

 

http://redpeia.minam.gob.pe/encuentrodeinvestigadores
mailto:redpeia@minam.gob.pe
mailto:encuentro.amazonico@pucp.pe


 

                                                                             

                                                                                

 

Universidad anfitriona  

 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
 
Con el apoyo de:  

 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP 

 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 Sociedad Geográfica de Lima. 

 PUCP 

 Peru Forest Sector Initiative. 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Miércoles 12 de diciembre 
 

8:00–8:30 
 

 
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES  

INSCRIPCIONES 
 

8:30– 9:00 
 

 
INAUGURACIÓN 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

9:00– 9:45  
CONFERENCIA MAGISTRAL 1  

EJE TEMÁTICO 1 
 

9:45– 10:15 
 

 
PAUSA CAFÉ  

 

10:15- 12:30  
 

 
PRESENTACIONES 

ORALES  
EJE TEMÁTICO 1 

SALA 1 

 

 
PRESENTACIONES 

ORALES  
EJE TEMÁTICO 2 

SALA 2 
 

 
PRESENTACIONES ORALES 

EJE TEMÁTICO 3 
SALA 3 

 

12:15 – 1:00  
CONFERENCIA MAGISTRAL 2 

EJE TEMÁTICO 2 
 

1:00 – 3:30 
 

 
PAUSA CAFÉ 

 

3:30 – 5:00  
MESA REDONDA 1 
EJE TEMÁTICO 1 

SALA 1 

 

 
MESA REDONDA 2 
EJE TEMÁTICO 1 

SALA 2 

 

 
MESA REDONDA 3 
EJE TEMÁTICO 3 

SALA 3 

 

5:00 – 5:45  
CONFERENCIA MAGISTRAL 3 

EJE TEMÁTICO 3 
 

5:45-6:15 
 

 
MEMORIA DEL EVENTO  

 

6:15 – 6:45  
CLAUSURA   

 

Jueves 13 de diciembre 
 

8:00 – 5:00  
VISITAS CIENTÍFICAS 

 

 


