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Para lograr una incorporación real y sostenible se requiere tener el enfoque  ambiental 
en la institucionalidad de las universidades:

• Lo ambiental en los instrumentos de gestión universitaria
• Presupuesto asignado
• Espacios internos de participación y trabajo en temas ambientales

Institucionalidad
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Promoción de la ecoeficiencia en las instituciones

• Uso eficiente del agua y energía
• Ahorro en el uso de recursos como elpapel
• Programa de manejo de residuos sólidos
• Técnicas de construcción sostenibles

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental

Gestión ambiental interna
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• Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en 
el 2017 obtuvo el distintivo del Premio Nacional 
Ambiental en la mención Instituciones Públicas 
Ecoeficientes.

• Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

• Universidad Nacional del Callao (UNAC)

Gestión ambiental interna
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Formación

Incorporar mas cursos , carreras,
diplomados, cursos electivos en temática
ambiental .

• Pregrado
• Posgrado
• Curricula Universitaria

Cubrir brechas de RRHH
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Extensión y proyección social

La universidad y sus estudiantes  Actores clave en la sociedad

• Educación ambiental en las sedes y conla
comunidad

• Participación en procesos públicos y sociales  
en materia ambiental

• Colaboración para formulación o
implementación de políticas públicas

• Programa de Voluntariado Ambiental

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental
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Investigación ambiental 

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental

Generación de políticas
basadas en la evidencia

• Normas.
• ECAs y LMP.
• Leyes. 

Innovación en Procesos
Productivos

• Ecoeficiencia en los 
procesos

• Tecnología limpia e 
Innovación. 

Mejores prácticas Ambientales
Ciudadanas

• Rutinas para reducir los desperdicios 
orgánicos en las zonas urbanas.

• Alternativas para tener un transporte 
sostenible.

Importancia de su aplicación:  
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b) Generación 
de nuevo 

conocimiento

c) Incidencia en los 
Programas I+D+i

a) Gestión del 
conocimiento 

ambiental  
generado

Estrategia para la promoción de la 
investigación ambiental
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Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental
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Diálogo Académico 1:
“Investigación para afrontar los 
retos de la gestión ambiental en 
la ciudad” 

Lima, 13 de junio 
del 2018

Diálogo académico 2:
“Conservación y aprovechamiento 
sostenible de peces de consumo 
de la Amazonía peruana” 

Iquitos, 03 de agosto 
del 2018

Diálogo académico 3: 
“Conocimientos tradicionales 
sobre el uso de plantas 
medicinales, oportunidades para 
su aprovechamiento sostenible e 
impacto en la salud humana” 

Iquitos, 15 de 
noviembre del 2018
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¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR
EN EL ONIA?

1 Directorio de Investigadores, centros de investigación
de universidades del país y otros sectores. 

2 Repositorio de investigaciones ambientales
Del sector ambiente y documentos relacionados.

3 Herramientas de utilidad para el tomador de decisión
(policy brief y diálogos académicos).

4 Agenda de Investigación Ambiental (AIA 2021)
Y las líneas priorizadas.

Observatorio Nacional de Investigación Ambiental

Mecanismo de difusión de investigaciones 
científico - ambientales de acceso abierto, de 

forma rápida y accesible

https://investigacion.minam.gob.pe/observatorio/inicio

https://investigacion.minam.gob.pe/observatorio/inicio
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Observatorio Nacional de Investigación Ambiental

¿CUÁL ES LA UTILIDAD
DEL OBSERVATORIO?

Proporciona información de
investigaciones ambientales del
sector ambiente.

Permite evaluar y realizar
seguimiento a la agenda de
investigación ambiental 2021

Propone opciones de acción a los
tomadores de decisión para afrontar
problemáticas ambientales con el
apoyo de la evidencia científica.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Decisores
de políticas
públicas

Comunidad
científica

(Investigadores)

Consultoras
ambientales

Estudiantes, 
empresas
y sociedad 
civil

Gobiernos
regionales

https://investigacion.minam.gob.pe/observatorio/inicio
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b) Generación de nuevo conocimiento

Proyectos 
Integrales  
de Interés 
Nacional

Cartera de 
proyectos de 
investigación 

Integrales:  
locales y 

regionales

Nota de 
Conceptos

Identificación 
y apoyo en la 
elaboración

Fondos Internacionales

Fondos Nacionales

ANUPP y RAI

Autoridades

Minam y Aliados

Elaboración 
conjunta
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Fondo Crecer

 Productos: implementación de procesos y 
tecnologías limpias, reducción de 
emisiones GEI, lucha contra la anemia, 
centros de excelencia sobre economía 
circular 

 Productos: basureros flotantes

 Aprovechamiento de residuos 
hidrobiológicos: zapatos hechos con piel 
de pescado, por ejemplo.

 Articulación con CAR y CAM para 
implementar las líneas de investigación 
priorizadas de forma articulada a las 
prioridades regionales y locales.

 Impulsar negocios dedicados a la 
producción de tecnología limpia.

Incidencia 
en las bases 

y 
Articulación

Productos
esperados

c) Incidencia en Programas I+D+i



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

RAI con 77 universidades, 44 privadas, 33 nacional, 37 licenciadas
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GraciasRedes Sociales Minam:
https://www.facebook.com/Minam/
https://twitter.com/MinamPeru/
https://www.instagram.com/minamperu/
https://www.youtube.com/user/minamperu
https://www.Flickr.com/photos/minamperu/

https://www.facebook.com/Minam/
https://twitter.com/MinamPeru/
https://www.instagram.com/minamperu/
https://www.youtube.com/user/minamperu
https://www.flickr.com/photos/minamperu/

