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Introducción 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Información e Investigación Ambiental 

(DIIA) ha diseñado una estrategia para promover la investigación y sostenibilidad ambiental, 

la cual consta de cuatro componentes temáticos y uno comunicacional transversal. Estos 

componentes se describen a continuación:  la Gestión del Conocimiento Ambiental Generado 

(GCG) para promover el uso y aplicación de las investigaciones científicas ya generadas, desde 

donde se viene realzando  la recopilación de las investigaciones ya culminadas de los 

Organismos Adscritos al MINAM que desarrollan investigación (IIAP, IGP, INAIGEM y 

SENAMHI), y las investigaciones culminadas de las Universidades Licenciadas, y se han puesto 

a disposición del público a través del nuevo portal web denominado el Observatorio Nacional 

de Investigación Ambiental – ONIA; la Generación de nuevo conocimiento (GNC) para 

promover el desarrollo de investigaciones de interés nacional y regional, este componente 

tiene como finalidad promover el desarrollo de “notas de concepto”, para la elaboración de 

proyectos o programas de investigación de relevancia nacional y regional, obteniendo así una 

cartera de proyectos; la Incidencia en los Programas de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (I+D+i) con la finalidad de incorporar la dimensión ambiental, este componente 

busca identificar los distintos programas de investigación, desarrollo e innovación con las que 

generar estrategias para implementar las líneas prioritarias de investigación del Ministerio del 

Ambiente (MINAM); Incidencia en la academia para la sostenibilidad y promoción de I+D+i, 

este componente tiene como finalidad mejorar el impacto de las universidades en la política 

y gestión ambiental.  Y finalmente, existe un componente transversal para la gestión del 

conocimiento a través del Observatorio Nacional de Investigación Ambiental en el que se 

enmarca el presente taller: “La Investigación Ambiental en el Perú y sus Aportes con la 

Realidad Nacional” en el que se realizaron actividades de difusión de las líneas prioritarias de 

la Agenda de Investigación Ambiental al 2021 y el análisis de la investigaciones ambientales y 

sus aportes a la realidad nacional en el marco del evento: III Encuentro de Comités 

Ambientales Universitarios en la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 

 

Objetivo 

 
Promover las líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental al 2021 entre los 

integrantes de los Comités Ambientales Universitarios y evaluar con ellos la investigación ambiental y 

sus aportes a la realidad nacional. 
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Objetivos específicos: 

 
● Presentación de la estrategia de la DIIA para la promoción de la investigación ambiental. 

● Promover las líneas de investigación y componentes de la Agenda de Investigación Ambiental 

(AIA) 

● Identificar las principales problemáticas priorizadas en las regiones 

● Obtener recomendaciones y compromisos de los actores para implementar en sus 

universidades. 

● Generar el interés de los participantes por replicar el taller y la metodología en sus espacios. 

 

Metodología 

 

La presente metodología se desarrolló en función de las expectativas de los participantes que fueron 

identificadas a través de una encuesta realizada por la Dirección de Información e Investigación 

Ambiental (DIIA) previamente. Estas actividades se desarrollaron en el Auditorio 5 de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Estructura del taller “La Investigación Ambiental en el Perú y sus Aportes con la Realidad 

Nacional” 

 

El facilitador del taller realizó una presentación de 15 minutos para compartir la metodología con el 

público y detallo las tres actividades a desarrollarse durante la sesión: 

 

Primera Actividad: 

 

El facilitador del taller dirigió la formación de 4 grupos de 12 integrantes, los cuales fueron asignados 

con participantes de distintas regiones para promover la diversidad de puntos de vista. Para cada 

grupo se definieron los siguientes roles: 
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- Líder: quien estaba a cargo de dirigir las coordinaciones del grupo y ser vocero frente al 

auditorio.  

- Secretario: quien se encargó de tomar notas de las discusiones y la redacción de los 

reportes del grupo.  

 

Se realizó una ronda de presentación de cada uno de los participantes identificándose los roles en su 

casa de estudio, siendo estos: Coordinadores Ambientales, Vicerrectores, Director de Gestión y 

Protección del Medio Ambiente, Presidentes de Comités Ambientales, Gerentes de Extensión Social, 

Docentes y Estudiantes. 

 

Segunda actividad: 

 

Cada asistente paso a identificar los principales problemas ambientales en sus regiones, provincias, 

distritos, para luego compartir sus hallazgos en sus respectivos compañeros de grupo. Los líderes de 

los grupos facilitaron la identificación de 5 problemas ambientales más frecuentes de cada grupo. El 

facilitador del taller determinó 30 minutos para desarrollar esta actividad.  

 

Para facilitar la identificación de los problemas, se plantearon los siguientes ítems que fueron 

mostrados por el facilitador del taller mediante una presentación ante el auditorio: 

 

• Tema ambiental 

• Definir el problema y sus ubicaciones (local, distrital, cuenca, bahía, alguna unidad 

geográfica) 

• Resultados Final: 5 principales problemas del grupo 

• Nombres, Apellidos y lugar de procedencia 

 

Tabla 01: Cartilla guía para la identificación de problemas. 

Nro. Problema Lugar  Tema Descripción 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Tercera actividad: 

 

El facilitador del taller determinó un tiempo de 30 minutos para que los participantes discutan sobre 

los problemas identificados en las distintas regiones y determinen los compromisos no vinculantes 

desde sus roles (previamente identificados en la primera actividad). Al final del taller, el facilitador 
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invitó a los líderes de cada grupo a realizar una breve presentación sobre los problemas identificados 

y compromisos realizados por sus respectivos grupos durante el taller.  

  

A continuación, se presenta la información colectada durante el desarrollo de las actividades del 

taller: 

 

Conformación de grupos de Trabajo 
Instituciones que conformaron cada grupo: 
GRUPO 1 

 

● Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE)  

● Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EGV). 

● Universidad Andina del Cusco (UAC) 

● Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 

● Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) 

● Universidad Peruana Unión (UPEU) 

● Universidad Nacional de Cañete (UNDC) 

● Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

● Universidad de Lima 

 

GRUPO 2 

 

● Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) 

● Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) 

● Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) 

● Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) 

● Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EGV) 

● Universidad Continental (UC) 

● Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) 

● UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA 

● Universidad Nacional de Barranca (UNAB) 

● Universidad de San Martín de Porres (USMP) 

● Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) 

 

GRUPO 3 

 

● Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) 

● Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EGV) 

● Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja 

● Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) 

● Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 

● Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) 

● Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) 

● Universidad Pacífico (UP) 

● Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 
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● Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) 

● Universidad Nacional de Barranca (UNB) 

 

GRUPO 4 

 

● Universidad Cesar Vallejo Trujillo (UCV TRUJILLO) 

● Universidad San Pedro CHIMBOTE 

● Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EGV) 

● Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) 

● Universidad Peruana Unión (UPEU) 

● Universidad Nacional de Barranca (UNB) 

● Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

● Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

● Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNSLG ICA) 

● Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 

 

Problemas identificados 

 
En esta sección se detallan el resultado de la discusión de los participantes asociados a los 

principales problemas que identificaron por grupo (Figura 2) 

 

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 

 

Figura 2: Problemas identificados por cada grupo durante el taller. 
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Explicación de los problemas de manera agrupada 

 
Los problemas identificados durante el taller son de diferente naturaleza: unos son de escala espacial 

y temporal amplia como el cambio climático (en el componente ambiental), la deficiente gobernanza 

ambiental y la incipiente educación ambiental (en el componente social); y otros problemas 

identificados son regionales y locales como la contaminación de los ríos, la inefectiva gestión de 

residuos sólidos de las áreas urbanizadas y la contaminación por la agricultura intensiva. Esto 

evidencia que los participantes del taller reconocen los problemas sociales y ambientales a distintas 

escalas, así como algunas interdependencias que existen entre ellas. Sin embrago, en los compromisos 

no se abordan soluciones claras de cómo lidiar con las interrelaciones no lineales de los problemas 

identificados. 

 

Además, se clasificaron los problemas identificados por cada grupo tomando en cuenta las 

componentes de la Agenda de Investigación Ambiental al 2021. Podemos ver que se consideraron 8 

de las 17 componentes de investigación ambiental, estas fueron: Recursos Hídricos y Suelos, Cambio 

Climático y Variabilidad climática, Calidad del Aire y Fenómenos Atmosféricos, Calidad del Agua, Salud 

Ambiental, Interculturalidad y ambiente, Gobernanza Ambiental y Residuos Sólidos. Se elaboró un 

gráfico para identificar la cantidad de problemas por cada componente de investigación ambiental 

(Ver Figura 3). 

 

 
 

Figura 3: Cantidad de problemas identificados en el taller, clasificados por cada componente de 

investigación ambiental. 

 

También se ubicaron los problemas identificados por cada grupo dentro del mapa regional del Perú, 

ver Figura 4. 

0 1 2 3 4 5 6

Recursos hídricos y suelos

Cambio climático y variabilidad climática

Calidad de aire y fenómenos atmosféricos

Calidad de Agua

Salud Ambiental

Interculturalidad y ambiente

Gobernanza Ambiental

Residuos Sólidos

Cantidad de Problemas por Componente 
Ambiental
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Figura 4: Mapa regional de problemas identificados
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Compromisos 
GRUPO 1 

 

 
 

 

GRUPO 2 

 

 
 

•Plantear líneas de investigación con respecto al impacto de los 
relaves minerosContaminación del río 

Rímac por relave minero

•Presentar propuestas de proyectos para mitigar la contaminación, 
coordinando con municipios e instituciones ambientalesContaminación por 

metales (Arsénico)

• Impulsar proyectos de investigación referidos a tema hídrico de la 
región y aplicarlo con fondos del CANON mineroContaminación del agua 

por relaves mineros

•Proponer el desarrollo de asesoramiento por la carrera 
profesional de Ing. Agrónoma para el cultivo sostenible

•Formar estudiantes comprometidos con la temática ambiental

Explotación de acuíferos 
por temas agrícolas

•Generar propuestas para el mejoramiento en la mitigación de la 
contaminación, junto con instituciones y municipios para 
sensibilizar a los actores

Contaminación por aguas 
residuales

•Realizar compromisos para implementar una buena 
gestión de residuos en las universidadesGestión deficiente de residuos 

sólidos

•Convocar brigadas ambientalesContaminación ambiental por 
efluentes industriales y del 

transporte

•Firmar convenios con universidades e instituciones 
(Municipios)

Falta de articulación de 
universidades en temas 

ambientales

•Realizar compromisos y planes estratégicos frente al 
cambio climático para implementar en las 
universidades

Ausencia de planteamiento 
estratégico frente al cambio 

climático

•Convocar brigadas ambientalesReducción y contaminación de 
fuentes de agua para consumo 

humano
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GRUPO 3 

 

 

 
 

 

GRUPO 4 

 

 

 
 

 

 

•Desarrollar líneas de investigación ambiental
•Aportar a la elaboración de políticas ambientales

Manejo inadecuado de residuos

•Desarrollar líneas de investigación ambiental
•Aportar a la elaboración de políticas ambientales
•Establecer alianzas estratégicas entre universidades 

y sumando a los gobiernos locales

- Cambio climático y gestión de 
riesgos

- Calidad y abastecimiento de agua
- Uso indiscriminado de 

agroquímicos en la producción 
agrícola

•Desarrollar la responsabilidad social y ambiental de 
la universidad

•Generar alianzas estratégicas con generadores de 
opinión pública (medios de comunicación)

Educación ambiental y cultura

•Promover proyectos de investigación en 
economía circular que se articulen a la actividad 
de proyección y extensión universitaria
•Empoderar a los voluntarios

Manejo inadecuado de 
residuos sólidos

•Promover proyectos de investigación en 
economía circular que se articulen a la actividad 
de proyección y extensión universitaria

- Contaminación de nuestros 
cuerpos de agua

- Uso irracional del recurso 
hídrico

- Contaminación del aire

•Contar con políticas ambientales universitarias 
que se promuevan al inicio de cada curso
•Empoderar a los voluntariosDeficiente educación ambiental
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DEL TALLER 

ANEXO 2: LISTA DE PARTICIPANTES 
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ANEXO 1 

  

  
Figura 5: Plenaria en la presentación de la DIIA 

 

  

 
 

Figura 6: Grupos de trabajo en discusión y análisis 
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ANEXO 2 

 

Nombres y Apellidos Institución Correo Teléfono Grupo 

MARILENE TERRONES Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón (UNIFE)  

marileneterrones@unife.edu.pe 956438748 1 

MARLENE PERALTA 
PALOMINO 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV). 

marlei333@yahoo.com 986921026 1 

HERMINIA NAVEDA 
CAHUANA 

Universidad Andina del 
Cusco (UAC) 

hnaveda@uandina.edu.pe 984697145 1 

LUISA MANUELA 
YANARICO MAMANI 

Universidad Nacional de San 
Agustín (UNSA) 

luisaym2013@gmail.com 957481807 1 

EDUARDO ALONSO 
SAYRA NINEJA 

 Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann (UNJBG) 

eduardo.sayra1795@gmail.com 990259087 1 

GINA MARITA TITO 
TOLENTINO 

Universidad Peruana Unión 
(UPEU) 

gina@upeu.edu.pe 943870921 1 

LIGIA GUTIERREZ DEZA Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

ligiaune@gmail.com 998860940 1 

JULIO VASQUEZ LUYO Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

juliovasquez2201@yahoo.es 999200920 1 

GUISELA MÓNICA 
ROJAS TUESTA 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

gmtuesta@gmail.com 933564166 1 

BERTHA NANCY 
LARICO QUISPE 

Universidad Nacional de 
Cañete (UNDC) 

blarico@gmail.com 962866713 1 

ANGGELA COLLACCI 
LLANOS 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) 

acollacci@pucp.pe 991501888 1 

DIEGO ZELADA RIVAS Universidad de Lima dzer92@gmail.com 984321575 1 

MIGUEL ÁNGEL 
BARRERA GURBILLÓN 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas 
(UNTRM) 

miguel.barrera@untrm.edu.pe 996819584 2 

DORITA NAVARRO 
LOJA 

Universidad Nacional del 
Altiplano (UNAP) 

doritanavarroloja@gmail.com 948424614 2 

CARMEN ARCE URREA Universidad Nacional del 
Altiplano (UNAP) 

arce.u@hotmail.com 965842253 2 

ELIZABETH REYES 
MELO 

Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática 
(UPCI) 

reyes.elizabeth@upci.edu.pe 988002656 2 

ROSA MARIA CASTRO Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo 
(UNASAM) 

rosmerycastro5@gmail.com 941924191 2 

CARLOS VARGAS 
CASTRO 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

ecovar2002@yahoo.com 992721653 2 

MARYCELA CONDEZO 
CHUQUILLANQUI 

Universidad Continental 
(UC) 

mcondezo@continental.edu.pe 980719754 2 

ROSSANA ELI 
MIRANDA NORTH 

Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón (UNIFE) 

miranorth@unife.edu.pe 989014172 2 
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Nombres y Apellidos Institución Correo Teléfono Grupo 

ALBERTO VALENZUELA 
MUÑOZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE TAYACAJA 

albertovm50@hotmail.com 979332986 2 

EVELIN CRISTAL 
ESPINOZA PRADO 

Universidad Nacional de 
Barranca (UNAB) 

evelin30428@gmail.com 980623450 2 

MARGRORY MERE 
ORTEGA 

Universidad de San Martín 
de Porres USMP 

mmereo@usmp.pe 986370657 2 

CARLOS POLO BRAVO Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann (UNJBG) 

polodomando@gmail.com 952342909 2 

JORGE LUIS MIGUEL 
GUZMÁN NEIRA 

Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann (UNJBG) 

jorgeguzman.avi.2017@gmail.co
m 

981504179 2 

CARLA MARÍA 
ORDINOLA RAMIREZ 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas 
(UNTRM) 

carla.ordinola@untrm.edu.pe 964429565 3 

JUANA RODRIGUEZ 
TARAZONA 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

jrodriguezt24@yahoo.es 992712292 3 

IVY KARINA 
FASANANDO LESCANO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE TAYACAJA 

ikanando200@hotmail.com 947616836 3 

ALLISON TATIANA 
VEGA LOLY 

Universidad Católica Sedes 
Sapientiae(UCSS) 

avegal@ucss.edu.pe 941019369 3 

RENZO DIAZ 
HUAMANÑAHUI 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM) 

20160128@lamolina.edu.pe 998894520 3 

CRISA ROMERO BANDA Universidad Nacional José 
María Arguedas (UNAJMA) 

crisaromerob@gmail.com 974941691 3 

PABLO A. MOLINERO 
DURAND 

Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo 
(USAT) 

pmolinero@usat.edu.pe 972578029 3 

ROSARIO GOMEZ UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO gomez_zr@up.edu.pe 2170100 
anexo 
2154 

3 

CARLOS ALVARADO DE 
LA PORTILLA 

Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP) 

calvapor@yahoo.es 995085548 3 

RUBEN HERMOZA 
OCHANTE 

Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática 
(UPCI) 

ruben.hermoza@gmail.com 941463983 3 

CELINDA GASPAR 
PRADO 

Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática 
(UPCI) 

adexi2100@gmail.com 999396108 3 

GLADYS L. GARAY LILA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA (UNB) 

ggaray@unab.edu.pe 999004595 3 

IVONNE MARIBEL 
ASENCIO GUZMÁN 

Universidad Cesar Vallejo 
Trujillo (UCV TRUJILLO) 

iasencio@usu.edu.pe 961002460 4 

PEDRO MARCOS 
AGUILAR VÁSQUEZ 

Universidad San Pedro 
CHIMBOTE 

pedroaguilarv.22@hotmail.com 943900092 4 

CÁSTULA ALVARADO 
CHUQUI 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

acastula@gmail.com 950570592 4 

MARITZA ASUNCIÓN 
FLORES GUERRERO 

Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE EGV) 

mfloresg@qnet.com.pe 991047329 4 
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Nombres y Apellidos Institución Correo Teléfono Grupo 

VERÓNICA ORTIZ 
UTANI 

Universidad Nacional José 
María Arguedas (UNAJMA) 

vero14odonto@gmail.com 953679831 4 

ILIANA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ 

Universidad Peruana Unión 
(UPEU) 

ili@upeu.edu.pe 993504673 4 

MINAYA VEGA 
JHEIRON 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA 

jheiconmv285@gmail.com 943169589 4 

IRIS MEDINA PEÑA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

irigram17@gmail.com 983768562 4 

WALTER AREVALO 
GÓMEZ 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

agwa148@hotmail.com 996432227 4 

JAIME MARTINEZ 
HERNANDEZ 

Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga UNSLG ICA 

jaime_ica@hotmail.com 988268163 4 

LURDES TUESTA 
COLLANTES 

Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT) 

ltuesta@unitru.edu.pe 947875129 4 

 


