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L¡ma' 1gttB'2s1t

Visto, el Memorando N' 039-2016-MINAM^/[,iGA del V¡ceministerio de cest¡ón
Amb¡ental; así como el Infome N' 008-2016-MINAM^/MGA,/DG||A de la D¡rección ceneral de
Invest¡gac¡ón e Información Ambiental; e¡ Memorando N' l0+2016-MINAM/SG/OAJ de la Ofic¡na
de Asesoría Juríd¡ca; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANOO:

Que, ef ¡nc¡so 22 del arllculo 2 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru establece que toda
persona t¡ene derecho a gozar de un amb¡ente equ¡l¡brado y adecuado al desar.ollo de su v¡da;

Que, el artículo 6 de la Ley N" 28245, Ley Marco del S¡stema Nacional de cestión
Ambiental determ¡na que las competencias sectoriales, reg¡onales y locales se ejercen con
sujec¡ón a los ¡nstrumentos de gesUón amb¡enlal, d¡señados, ¡mplementados y ejecuiados para
fortalecer el carácter transector¡al y descenlfal¡zado de la Gest¡ón Amb¡ental, y el cumpl¡m¡ento
de la Pollüca, el Plan y la Agenda Ambiental Nacional. Para este efeclo, la autoridad amb¡ental
nac¡onal debe asegurar la transectorialidad y la deb¡da coord¡nac¡ón de la aplicación de estos
¡nstrumentos, a Aavés de la elaborac¡ón de propueslas en materia de ¡nvestigac¡ón y educac¡ón
ambiental;

Que, de acuerdo al artlculo 124 de la Ley N' 28611, Ley ceneral del Ambiente,
conesponde al Estado y a las un¡versidades, públicas y privadas, en cumpl¡miento de sus
respectivas func¡ones y roles, promover, entre otras, la investigación y el desarrollo c¡entífico y
tecnológico en materia ambiental; la investigac¡ón y sist€matización de las tecnologías
tradic¡onales; la generac¡ón de tecnologlas amb¡entales; la formación de capacidades humanas
ambientales en la c¡udadanla; la transterenc¡a de tecnologias limpias; y la divers¡f¡cación y
competitiv¡dad de la actividad pesquera, agraria, forestal y otras actividades económicas
pr¡oritar¡as;

Oue, según el artlculo 4 de la Ley de Creación, Organización y Funciones del l\¡inister¡o
del Ambiente, aprobada por Decreto Legislativo N' 1013, el l\4inisterio del Amb¡ente es el
organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla, d¡rige, superv¡sa y
ejecuta la política nac¡onal del ambiente, asf como cumple la función de p¡omover la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas
naturales proteg¡das;

Que, el literal n) del artículo 7 del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 señala como una de las
lunciones especlflcas del l\4¡nisterio del Amb¡ente, promover la investigación c¡entífica, la
innovac¡ón tecnológica y ¡a informac¡ón en materia ambiental, así como el desaffollo y uso de
tecnologías, práctlcas y procesos de producc¡ón, comerc¡alizac¡ón y consumo l¡mpios;



Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡niste.ia¡ N' 175-2013-M|NAM, se aprobó la Agenda de
Invest¡gac¡ón Amb¡ental 2013-2021, la m¡sma que establece las líneas estralég¡cas a segu¡r para
promover e ¡mpulsar la investigación amb¡entalen el pals; as¡m¡smo, define las áreas temáticas y
llneas de invest¡gac¡ón a pr¡orizar de acuerdo a las necesidades de inlormac¡ón y conoc¡m¡ento,
sobre los cuales deberán desanolla.se las futuras ¡nveligac¡ones que en materia amb¡ental se
lleven a cabo, articulando la oferta c¡entlñca con las neces¡dades del sgctor amb¡enial;

Oue, no obstante, con poster¡or¡dad a la entrada en v¡genc¡a de la citiada agenda se
aprobaron ¡nstrumentos amb¡entales de gravitante ¡mportancia, lales como la Elrateg¡a Naciona¡
de D¡versidad B¡ológ¡ca al 202'1, la Estrateg¡a Nac¡onal ante el Cambio Cl¡máüco, la
AgendAmb¡ente 20112016 y la Polít¡ca Nac¡onal Antári¡ca que delerm¡nan la neces¡dad
adecuación de las llneas estratég¡cas y ejes temát¡cos de la Agenda de Invest¡gac¡ón Ambiental
al20211

Que, tamb¡én resulta necesario que la Agenda de Investigac¡ón Amb¡ental al 2021 se
encuentrc v¡nculada y sea concordante con las políticas nacionales y sectoriales; con el Acuerdo
Nac¡onal, el Plan B¡centenar¡o, con la Polit¡ca Nacional del Amb¡ente, Ejes Estratég¡cos de la
Gestión Amb¡ental, coñ el Plan Nacional Estratégico de C¡enc¡a, lecnología e Innovac¡ón para la
Compet¡t¡vidad y el Desarollo Humano, con el Plan Nac¡onalde Compet¡tiv¡dad, y con el Plan de
D¡vers¡fi cac¡ón Product¡va, enLe otros ¡ñslrumenlos:

Que, prev¡a a su formal aprobac¡ón. la c¡|ada propuesta requ¡ere ser somel¡da a consulta
para rec¡b¡r op¡n¡ones y sugerenc¡as de los ¡nteresados, contorme a lo establec¡do en el artfculo
39 del Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la Información Públ¡ca Amb¡ental y
Partic¡pación y Consulia C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado po¡ Decreto Supremo N'
002-2009-MINAM; por lo que, conesponde emitir la presente resoluc¡ón;

Con el v¡sado del V¡cem¡n¡sterio de Gestión Amb¡ental, de la Secretarla General, de la
D¡rección General de Invest¡gac¡ón e Información Amb¡ental, y de la Ofic¡na de Asesorla Jurld¡ca:
v,

De confo¡m¡dad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡sla¡vo No '1013. Ley de Creac¡ón,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmb¡ente; el Decreto Supremo No 007-200&MlNAM,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente: y, el
Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la Informac¡ón Pública Amb¡enial y Parl¡cipac¡ón y
Consulta C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-
MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo l.- D¡sponer la publ¡cación de la propuesta de Resolución Minister¡al que
aprueba la Agenda de Investigac¡ón Ambiental al 2021, que como Anexo forma parte integrante
de la presente resolución.

Dicha Dubl¡cac¡ón se real¡zafá en el PortalWeb ¡nlituc¡onal del Ministerio del Amb¡ente
(http:/ ¡rww.m¡nam.gob.pe/consultaspubl¡cas), a fin de conocer las sugerencias y/o comeniados
de los interesados, por un plazo de d¡ez (10) dlas háb¡les, contados a part¡r de la publ¡cac¡ón de
la oresente Resoluc¡ón M¡n¡sterial en el D¡ar¡o Of¡c¡al El Peruano.

Artfculo 2,- Las sugerenc¡as y/o comentarios sobre el proyecto normat¡vo señalado en el
articulo 1 d€ la presente resoluc¡ón, deberán ser rem¡t¡das, por escr¡to, al M¡n¡sterio del
Amb¡ente, cuya sede se encuentra ub¡cada en la Avenida Jav¡er Prado Oeste N' 1,140, San
ls¡dro - L¡ma, y/o a la direcc¡ón electrónica Agqllleilyggtlggqi9ll@¡lileojgDtrq.

nuel Pulgar-V¡dal Otálora
M¡n¡stro delAmbiente
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Asend¿ de Investlg¿ción Ambiental ¿12021 Min¡sterio delAmbiente

PRESENTACION

Un país metad¡verso .omo el nuéstro t¡ene la responsáb¡lidad de co¡servar y proteger sus riquezas para

aserurar la cal¡dad de v¡da de las presentes y futur¿s generac¡ones. En este sent¡do, increment.r el
conoc¡m¡ento científico y .mpliar 1o3 hor¡zont$ de la ¡nvestigac¡ón amb¡ental contr¡bu¡ñí a que todos
aquellos que están alfrente de la gestión amb¡ental del Perú cuenten con las herramientas másópt¡mas
pa.a alrontárrus désafíos, que son la reducción de las am€nazas qu€ afectan a nuestros €cosistemas, el
mejoram¡entode Ia calidad ambiental, elfomento de másalternativ.s deadaptación ante los efectos del

cambio climáti€o, la conservación dé los suelos, la gestlón en favor de Ia calidad del agua, el manejo de
los fesiduos sól¡dos y la solución de los confllctos socloañblentaler, €ntre otros.

Lá rique2a de nüestra biodivers¡dad .equiere ¡nv€st¡gaciones que formulen y resuelvan problerñás
para asesurar la sostenibilidad ambieñtal, balo una mlradá q¡re lmpulse lá productividad de nu€stros
e€osistemas con el fin de ponerla al s€rvicio de nuestras poblaciones y se convierta en el motor de
desarrollo de la costa, las montañas y la Amáronfa peruana. Esta necesjdad se plasma én los Ej€s

Estratéricos de la Gestión Ambiental, aprobados en octubre de 2012 y med¡ante los cuales se promuev€

eldesárrollo de investigaciones ambientales y se gestiona l¿ ¡nformación yelconocimi€nto ambientaldel
país.

En 2013, el Miñ¡sterio del Ambiente, medi¿nte un trabalo consensuado en tall€res y reunlones
técnicas con las univers¡dades y centros de Inv€stiEaclón, deñnió la Agendo de lnvest¡gdción Anb¡entol
2073-2027, como un ins¡ruménto pa.á fornenlar ygular las áctividades de inverigación ambientalen el

Actualm€nte, en elrec¡ente <ontéxto de desarolloy la ampllac¡ón de los hor¡zontes de ¡nvestigación,

sedemanda un nuevo ¡nstru mento dinárnlco que Incluya temas de neces¡d¿ d nác¡onalque aporten h¿cia

una soluc¡ón de los Droblemas ambientales.

La nveta Asendo de Investigoción Anb¡entol al2O2l se articula con elPrograma Nacion¿lde C¡€nc¡¡,

ecnolosí. e In¡ovación Tecnolórica Ambiental y €l Programa Nacional de Cienc¡a, T€cnoloríá e

lnnovación en valoración de Ia Eiodivers¡dadj asimlsmo, se en¡nárcá en los obj€t¡vos y neces¡dades que

tiene la comunidad académica, empresár¡aly él Estádo de responder a las demandas de conoc¡m¡ento
que, a su ve2, son acogidas en este iñstrumento márco de promoción de la ¡nvest¡gación amb¡ental.

En ef proceso de efabora.ión de la Aqendo de lnvestigaclón Anb¡entol, hemos observado que las

¡nstituciones y expertos en el Perú siguen ldéntif¡cando brechas de ¡nvest¡gac¡ón ambiental para buscar

soluc¡oñes v resDuestas a la vulnerabilidad de nuestro Dafs frente al camb¡o climát¡.o v la escaséz de los

recursos hídricot t¿nto en la costa como en los ecosistemas de montaña. Por otro l¿do, se h¿n

revalorizado los conoc¡m¡entos tfadic¡onales como insumo para innovaciones técnic¿s €n temas como
ecologia aplicada y el rnanejo y conservación de recursos genéticos del país.

Este docuhéhto contó con l¿ Dart¡cioac¡ón d€ las Inst¡tuc¡ones involucradas en el desarrollo de la
ciencia, la tecnolosia y la innovac¡ón en el Perú, y lorrará un incremento en la cantidad y cal¡dad de
investig¿cionet asi como la generac¡ón de espaclos de ¡ntercambio de conoc¡¡niento que permitan

enfrentar losdesafíos de la gestjón ambienta I actua I y tutura.

Manuel Pulgar-v¡dal
Ministro delAmb¡ente
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INTRODUCCIÓN

El contexto mundi¿l €stá c.racté zado por una creclente y acelerada ¡ncorpor¿ción del conocim¡ento en
las esferas política y económicaj se busca cootar con evidenclas c¡eñtif¡cas que soporten la toma de
decision€s y la construcc¡ón de polfticas públ¡c¡s. As¡mismo, la incorpo.ación del conoc¡m¡ento
tecnolósico está tsniendo un impacto d¡recto €n la producc¡ón de blenes y servic¡os, lo que permite el
désarrol'o de una m¡yor productivldad y competltlvidad de las empresas y los pahes, La competitlv¡dad
se m¡d€, €ntre otros factor€s, por el grado de fo.taleza y €ficiencia de los s¡stemas nacio¡áles de
¡nvestlgaclón e ¡nnovación, partlcularmente con r€laclón al gr¿do de inversión en investigación y
d€sarrollo, la presencia d€ instituclones de investigación de alta cálidad científica, la colaborac¡ón
ertensiv¡ en Invest¡tac¡ón {enlre un¡vers¡dades, empresas y tobi€¡no) y la protecc¡ón de la prop¡edad

En es¡e sent¡do, se hace cada ve¡ nás evldeñte la ñecési&d de impulsar procesos que perm¡tan
lorrar úna mayor producc¡ón y ún u5o más efic¡ent€ del conoc¡mi.nto c¡e¡tifico y tecnológ¡co,
contr¡buyendo a optlmlzar los procesos de toma de declslones públlcas y prlvad¿s, asi como la
construcción de m€¡ores po¡ít¡las públ¡cat y €l cons€cu€nte ¡mpulso de la productiv¡dad eco¡óm¡ca y Ia
compet¡t¡vldad del páí5.

ElMin¡ster¡o delAmb¡ente {M|NAMl, corno ente r€ctor delSistema Nac¡onalde Gestlón Ambieñtal
(SNGA), de3arrolla dh¡ge, supeN¡sa y ejecuta la polhlca naclonal del amblent€, tambi¿n promueve la
cons€rv¿c¡ón y €l uso sostenible de los recursos natur¿l€s, la div€rs¡dád biológlca y l¿s áreas náturáles
protegldas; tlenq entre sus funclones espe€íf¡cás, promover la Investlgación clent¡f¡ca, la innovación
tecnológica y la ¡nfo¡maclón €n materia ¿mb¡ental, así como eldesaÍolloy uso de tecnologías, prácticas
y procesos de pmducc¡ón, comerc¡al¡zación yconsumo l¡mplos.

At€nde de Invest¡gaclón Ambiental a12021 Mini:rt€rio délAmbiente

Mediante Resofución Minister¡al n.' 17S-2O13-M|NAM, se aprobó lá Agendo de hvetttgoctón
2O1t2O21, elahorzdz dentro del m arco de un proceso part¡c¡pat¡vo de coordiñáclón y coñsuhá

instituciones públicas y privadas en el ámblto ñaclonal, con el proñs¡to de d€ffn¡r un marco
€ ¡nstrumental p¿ra fomentar y tubr lás activ¡dades de la ¡nvestlgación arnblental del pafs,

ent¡ficando l¡neas €stratq¡cas p¡ra sú ¡mpu¡so y propon¡€ndo líneas temát¡cas prlor¡tar¡¿sy de ¡nterés
Dara los años 2013-2014.

Lo Agendo de ¡nvest¡qocnán ol 2021 se artic|Jla y es con.ordañte con las polít¡cas nác¡onales y
secto alés; con Acúerdo Nac¡onal, Plan B¡ceñtenarlo, con la Po¡itic¿ Nacional del Amb¡ente, E¡es

Estratég¡cosde la Gestlón Amblentai, con elPlan Naclona¡ Estrategico de Clenc¡a. Tecnología € Innovac¡ón
pára la Compet¡t¡v¡dady elOesarrollo Humano, con elPlan Naclonalde Compet¡tividad, ycon elPl¿n de
DiveB¡fi cac¡ón Product¡v¿.

Luego de la entrada en vlgencia de la Agendo de lnvestigoc¡ón Anb¡entol 20192021, se aptobó una
!e.ie de instrum€ntos amblental€s de gravitante importancia, tales como la EstrateBla Nac¡oñal de
O¡ve6idad Blológlca .12021r, la Estrategla Nac¡onal ante el Cambio Climático'z, la AteñdAmblente 2015-
2016r y la Polhica N aclonal Antártica qu€, a su vez, rat¡flcan la ¡mportancia de promover la Investlgaclón,
y si bie¡ lz Agendo de lnvest¡lac¡ón Anb¡entol 2013-2021 cons¡dera .¡tr. sus líneas €stratéglcás y ejes

t€mát¡cos la mayor p¿rte de los temas contenidos en dichos ¡nstrumentos, se plañtearon otrcs nuevos
que han sido recogldos,

5e ha conslderado, además, la experlenc¡a en los proc€sos dé désarrollo de las ¿geñdas de
¡nvestlgación aeglonal y las estratetlas reSlonales de Investlgaclóñ que se han lmpúlsado r€ci€nt€meñte,
todo ello, €n arasde cub.ir la demanda d€ conoc¡mlento amb¡entalque elpafs requiere,lncorporando las
lfneas prlorl¿adas en la agenda nac¡onal de Inv€stlgaclón eñ cambio cl¡mático,

I aprob¿do por Drd.@ supr.ño ¡.r !09.uot4"MlNAM d.l 05,1¡.¿014
raDrob¡d, oof o..€tosuor.ñoñ'011'2o19.MrNAM d. 23,09.2019
rAprob¿da porR$olu¿rónMriiúrr¡ n'40s-2014-MINAM d.l 19.12 2014



Agenda de Investitación ambtent.l¿l 2021 I M¡n¡sterio delambiénte ,

La Agenda de lhvestlgaclón Anb¡entol dl 2021es un documento que plantea estraterr¿s que s€
orientan a la gen€raclón y el soporte de lá Investitac¡ón amb¡ental, sobre las cua¡es los actores puedan
enmarcar sus actividades y proyectos; a su vez/ realkar un seguimiento de los avances y los resultados

Eldocume¡to bus€a d€ñnir las áreas t€máticas y ll¡eas d€ Inv€stigac¡ón de Int€rés, de acuerdo €on
las ¡eces¡dades de información y conocimi€nto; marca una pauta decuales sedeberían desárro ar€n tas
futuras investigaciones que se lleven a cabo en mat€r¡a ambiental, ¡as mism¿s que tendrían que articutar
la oferta ci€ntífca co¡ las n€cesidades del sector ambtental. En este contexto, da p¿utas gener.,es que
perm¡tan a las untuersldad€s nacionales e lñternaclonsles, ceñtros de investigactón nacionates coñó los
adscritos al MINAM, además de otros séctor€s y centros de Invest¡gación intérnacion¿les, arricutar sus
¡nvestigaciones en tunc¡ón de los lin€amientos de una agenda nactonal.

El presente documento está d¡str¡buido en capítulo! que abordan los siguientes temas: marco
norhátivo qu€ orienta la ¡nvestlgación amb¡e¡tal, la finalidad que ljeíe L Agendo de lhvestigac¡ón
Amb¡entaly s! ñarco estratético, las estrateg¡as, objettvos, tnd¡cadores y tíneas dé á.ción; las tíneas de
¡nvestigac¡ón de int€rér para el periodo vlgente, y, finalmente, las pautas par¿ ta formuta.ión de un¿
Agenda de Investieaclón Ambler¡tal R€g¡oñál. Están ¿nexadas, a s! vez, tas tíneas prtoritarias de
invest¡ga.ión p.ra un per¡odo bianual.

La Agendo de Investigdción Ambtental al 2021 .oncuefda con la ¡mportanciá que t¡enen ¡as
act¡v¡dades de investigacióñ yd€sarrollo para la compettttvtdad d€lpaisy para ta constru€c¡ón d€ políticas
públicas amb¡entales, A €sto se sum¿ que el Estado requiere dtsponer de Informac¡ón pertinente v
ade€uada que permita brindarsustento yfundamento técn¡co. sus dec¡s¡ones conten¡das en sus Dranes
y estrategiar, Informa ción que se ge¡era a partide la ¡nvesügac¡ón. Poretto, es propic¡o que.e¿ etEstado
peruano €l que l¡dere los procesos para p.omover eldesarrollo de la tñv€st¡tac¡ón amb¡eñtal€n el país;
este liderazgo re.¿e eñ el Ministerio delAmbtente, que busca art¡cutartas 6tr¿tegi¿s y accionescon orras
inst¡tuciones públic¿s y prvadas.



Asenda d€ Inv€stig¿clón Ambléntal.l2O21 I Ministerio delAmbiente

SITUACIÓN DE tA INVESTIGACIóN AMBIENTAL

Exjsten grandes debil¡dades en nuestro sistema nacloná1, que reflejan la pocá y dispersa inversión en
actividades d€ investitación y desar.ollo, €n la escasa producción científica, en la desarti€ulacron enlre
institutos de investigación, empresa y Estado, €n l¿ bajisimá producc¡óñ de patentes, y €n la fa ltá de datos
e indicadores relacioñados coñ eldesarrollo de la ci€ncia y lá tecnologíaa,

La actual¡nvers¡ón en investlgáción y desarrollo en el Pent es muy escasa, y alcanza solo elo,1% dél
PSl, lo cual implica menos de la tercera p¡rte d€ lo que fue en 1975. Con esto, el Perú ocupa uno oe ros

últ¡ños lugares en inversión en investigaclón y desarrollo €n América tatiña. De esa ¡nversión, el Estado
fiñancla aprox¡madamente el 55 %, del que trés qulntas part€s se concentrañ en Lima y el Callao. En e¡

año 2002, el Perú ¡nv¡rt¡ó USS 58,1 m¡llones de dólar€s en ¡nvestlgación y desarrollo, distribuidos de la
sisuienteforma: las univérsidades p'lblicas e|46,7%,las¡nstltuclones públicas no u n¡vers¡ta rias €l 30,2 %,
las ONG y loscent.os pr¡vados deformarión técnica el 12,4 % y las empresas el10,7% d€ltota..

Estimados al 2005 ind¡can que la ¡nversión nac¡onal en Inv€st¡tación y des¿rrollo se habria elevado
a UsS 64,6 millon es de dólaret donde la part¡cipac¡ón de las uñlversidadess€ habria ¡ncrementado a 48,s
%y la de las ¡nst¡tuciones públ¡cas no universltárlás se habri¿ reducido a 28 %; á su ve¿¡ las empresat las
ONG y los centros privados no habrían tenidovar¡ación porcentual sign ificativa. En algunas universidades
e ¡nst¡tutot la cooper¡ción Internac¡onal contribuye slgnlfrcativ¿mente al fnanc¡ámi€nto de sus
act¡vjdadesen investigación y desarrollo, Por su partq en elaño 2@5¡ los 18 jntitutos públ¡cos sectoriales
de jnvestigación intégra ntes del Sistema Nacion¿l d e C¡e ncla, Tecnología e Innovac¡ón (StNACYT), solo h an
orientado a la invest¡tac¡ón y desar.ollo el 17,5 % de sus presupuestos, hab¡endo destinado el 25,2 % a
gastos ad m iñ¡strativos y e¡53,3 % a servicios cientificosy tecnológ¡coss.

Pará el año 2011, la ¡nve6¡ón pública y prlvada en lnvenig¿ción y des¿rrollo representé elO,11%
delPBl, m¡entrasqueen otros países como Eraslldlcho por.entaje ascendió a 1,16 %; en Ar8€nt¡na,0.61
%i Méxi@, O,47 %, y Unu,tu¿y, O,4 oA6. ta inverslón en este c¿mpo ¿ún se e¡üentra por d€bajo del
promed¡o de la reg¡ón.

Uno de los ¡nd¡cadores más comúnmente utíl¡2ádos sobre la producc¡ón c¡entífrca de un país es el
ñúñero de publicac¡ones como r€sultado de ¡nvestlgaclón €n r€v¡stas ¡nterñac¡onales ind¡zadas. €n el
2003, se .eg¡st.aron 423 publ¡ca.ion€s de autores peruanos en elSCt (science C¡tat¡on Indexly 252 en
Pascal. La ¡nformación de RICYI expresa un interesant€ crecimiento de publicaciones científic¿s peruanas
en €l per¡odo 200G20O3. Sin embargo, cont¡núa slendo una muy pequeña cor¡tribuc¡ón a los av¿nces

En las empr€sat la ¡nversión en iñvestigación y desarrollo es tamb¡éñ éscásat ha sjdo d€ solo 0,02
% de sus vent¿s brutas entre el 1999 al 2002. En generel, éñ la emp.esa peru¿na no se trabaja en
proeramas de ¡nvestigación y desarrollo, sino que esta actlvidad se g€stiona de mañerá informal y
empíric¿ asimilando y adaptáñdo la tecnoloría trac¡as a la hábilld¡d de sus profesionales, con rnuy poco

Los problemar que enfreñt.n l.s activ¡dades de anvestigac¡ón y desarrollo en el pah pueden
agruparse en cuatro t¡pos:

Vinculados a la normatlvidad e instltuclonal¡dad.
Relacion¿dos con el sistema de gestlóñ de los proyectos de invest¡gac¡ón.
Vinculados con los recursos económlcos qué ffnancian las act¡vidades d€ investigación y

. Relacionados con l¡ transferencia del conoclmlento generado por las iñvéstigáciones-

.&énd¿ de r€f i3¿!ión ambietu
!P¿ñNádóñrB?at4i.odecrenck,recñorqr¡.ñn*ácróñp*¡r¡comÉdíüd.dy.toesfoltóHumáñó

i¿n¿lPelúp''9,30,36v37,
!asend¡ d€ coñer&rd.d ,o14 ,o13. RqñbóarBrca¡6¡rb,coir¿jo N
¡ Rd de rndic¡¡ofa de ciénd, y r¿.mr4h ¡b¿rd6.néñ¡ . InEah.rk¡i¡ tRrcyrl, w-.ri¿rl.e¿u.:r/rndré¿oc
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En la actu alidad, las a ctividad€s de investigac¡óñ y desárrollo y de seN¡cios técñicos de los institutos
públicos de investigación están mal articulad.t con la deñand¿ del sector productivo, a pesar de que

destinan el 92 % d€ su gasto total a act¡vldades de cleñc¡a y tecnologfa éñ el ár¡bito de la p¡estación de
servicios científicos y tecnológicos.

Una sran pafe de lá investigáció¡ amb¡ental en elPerú ll€ga a término s¡n mayordivulsacion y sin

árticular con otras instituciones, y menos con el MINAM. CONCYTEC tamblén señala que los limitados
logros alcanzados hasta hoy en los dlversos campos de actlvldád de la c¡encia y tecnología están
desá rticu lados entre sí, han sldo obtenidos pese alescaso respaldo económ¡co y político d€lEstado y solo
se orientan párcialmeñte a la satisfacc¡ón de demandas explícitas d€ldesarrollo.

La sostenib¡l¡dad ¡ñb¡entales uño de losaspectos cláves para la compet¡tiv¡dad delpaís. A pesarde
que el Perú ha avanzado 17 posic¡ones en el últlmo qu¡nquenio, r€gistrando s¡gn¡ficat¡vas mejoras en los
pilares de infraestructura¡ entorno macroeconómlco y desarollo del r¡€rcado; de acuerdo con el WEF,

existe cierto n¡vel de agotam¡ento en est¿s fu€nt€s de ganancl¿. D€ esta forma, aún ex¡st€n d€safios que
el Perú debe enfrentar, sobre todo en lo ref€rido a la institucional¡d¿d, el desarrollo d€ cap¡tal humano,
la f.cil¡tac¡ón de negoclos y la t€cnologia e innovaclón3.

La ut¡lizac¡ón de los recursos d€l canon y r€talías prov€n¡entes de las actividades enractivas que

v¡en€n s¡endo asignados a las universidad€s públl.as no han sldo adecuadarñenté opt¡mizados durante
los últimos años. Los recursos han sido subutili¡ados por l¿s unive.sidades públicas, y su as¡cn¿ción a la

¡ñvérigac¡ón ha s¡do poco efic¡ente. D€l totalde las transf€renc¡as del periodo 2ú4-2012, por S/.2 366
m¡llones de soler, la ejecuc¡ón total tue de S/. 335 m¡llones y la ejecuc¡ón en proyectos de investigac¡ón

tan solo S/.7,6 m¡¡¡on€s póra lás 4l unlversldades públ¡cas.

Durante los últ¡mos¿ños se h¿n des¿rroll¿do eventos descentr¿l¡z¿dos de invest¡sación ambiental.
En dic¡embre de 2012, se llevó a cabo en loreto el prlmer encuentro de investig¿dores amb¡entales
promov¡do por el MINAM: 129 partic¡p¿ntes, donde fue.on seleccionadas 34 investigac¡ones de 1O1

trabajos pr€sentados; esto tuvo por fin¿lidad inst¿lar un ámb¡to de d¡s.us¡ón qu€ contr¡buya al d¡áloro
entre ¡nvenigac¡ón .mb¡ental y po¡it¡cas públlcas en la reglón ama?ónlca. El encu€ntro ayudó a la

¡dentificación de proyectos de ¡nvest¡tac¡ón y actor€s .€l€vantes para el desarrollo sostenible de la reBión

amazón¡ca, el fomentó de las relac¡ones e ¡nteÉcc¡ones entre l¡ comunidad científica y los gestores
públ¡cos y se promovió l¿ inclusión de la €videnc¡a c¡entífic¿ en el diseño de las políücas públ¡cas

En julio de 2013 se realizó el seEundo encuentro de investiradorer amb¡ental€s en la c¡udad de
Arequipa, con la asist€ncia de 315 paniclpahtes de las dtuersas Inslltuclones públlcas y privádas del paísl

fueron seleccionados 58 trabajos de ihvegt¡8¿ción. En est€ €ncuentro, se intetró al sector emp.esarial
como un actor relev¿nte para eldesarrollo de las retlones. Recient€ment€, en e|2014 se realizó eltercer
encuentro de ¡nvestitadores en la c¡udad de Piura, con la asistenciá dé 266 participáñtes: tueron
sel€ccionados 52 trabajos de ¡nvest¡gación, destacando las inlc¡ativas y proyectos de investisa.ióñ
ambiental del norte del país.

Hac¡a el inter¡or del pafs, se han realizado lmportant€s avances y eifuerzos en la invest¡sac¡ón
ambiental. Destácan deñtro de e+as lá Eskategla Reglonalde ¡¡vestlgaclón Ambieñtaly elPlan déAcción
al 2021 de la región Loreto, ¡probada el 2014t; la Agenda Reg¡onal de Investlgaclóñ dé la reg¡ón Cusco al

202110, áprobada el 2015, y se encuentran en proceso de aprobaclón las Agendas de Inv€stigación
Regional de Piura, Apurlmac, Huancavelic., Pasco, Ay¿cucho y Junfn. La ¡mportancia d€ €stos
instrumentos, qu€ vi€nen siendo elaborados de forma conjunta €ntre las univers¡dad€s, sus sobiernos
r€tionales y entidades de cooperaclón lnternaclonal, ño solo radlca en el cárácter pártlcipátivo de su

construcción, sino en su valioso aporte exp.esando las lfn€as d€ invest¡gación am bient¿l d€ma ndadas por

3&énd¿ décóñp€riiividád 2014 r0r3 Ruñbo¿ ¡keñr.nÍio cónlo N
,Ap'óbádo medr¿nreord.n¿nr¿ R.fron¿ ñ.' 0o2-¡o14cR L{ R. 6obr.r no Rllron¿ | ¿. to..¡..
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las autorjdades para la toma de decisiones y resoluc¡ón de problemas críticos ¿mbientales en el ámbito

2 MARCO NORMATIVO DE LA INVESTIGACION AMBIENTAL

La importancia de p ro mover a ctividad es d€ investigaclón y desarrollo vinculadas a temas ambientales en

el país ha sido reconocida en dlveGos documeñtos normativos y de planificación y gestión ambiental.
Estos docurnentos constituyen el ma.co normativo princlpál en el cüál se sustenta la Agendd de
I nv est¡g o c ¡ón An bi entd I ol 2027.

Lo Agenda de lnvestigac¡on Anblehtdl dl 2027 tiene el sltr¡l€ñte marco normat¡vo:

1. La const¡tución Política del Perú, que establece eñ el inc¡so 22 del artículo 2 {derechos
fundamentales d€ l¿ personal qu€, toda persona tlene derecho a gozar de un añbiente
equil¡brado y adecuado al desarrollo de su v¡da; asi tamblén, en el artículo 14, en el que se

ind¡ca que es deber de I Estado promover eldesarrollo c¡entifrco y tecnológlco delpais.
2. Iev n.'28245 - tev Marco dslSistema Naclonalde Gestión Ambiental.
3. Ley ñ.'28611- tey Gen eral del Amb i€nte.
4. Ley n." 30309 - Léy que promueve la Investlgaclón Clentific¡, Desarrollo Tecnológico e

Innovación Tec¡ológica.
5. Decreto Legislativo n.' 1013, qu€ apru€ba la Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del

Mlnisterio d€l Amb¡ente.
5. Decreto Supremo n." m8-20O5-PCM, que apr¡eba el Reglamento de la tey n.' 28245, tey

Marco dels¡stema Nacio n¡l de Gestión Amb¡e¡tal.
7. Decreto Supremo n." 057-2m$PCM, queapru€b¿ €lPl¿n N¿cionalde compet¡t¡vidad.
8. Decreto supremo n." m1-20O&ED, que aprueba el Plan Nac¡onal de C¡enc¡¡, Tecnología e

Innovación par¿ la Coñpetltlv¡dady el Deserrollo H uma no 2m6-2021.
9. Decreto Súprémo ñ.'O32-2007-ED, que aprueba elTexto Ún¡co Ordenado de la Ley Marco de

C¡enci¿, T€cnología e Innovac¡ón fecnológlca.
10. Decreto supr€mo n." m7-200&MlNAM, que aprueba el Reglamento de org¿nización y

Func¡ones del M in ister¡o del Ambicnte.
11. Decreto Supremo n." Ol2-2009-MlNAM, queaprueba lá Políl¡cá N ac¡onal del Amb¡ente.
12. Decreto Supremo n.'O2S2O1GED, que aprleba elReglemento delf€xto úni€o Ordenado de

la tey n-'28303, Ley Marco de Cienci¿, Tecnología e Innovac¡ón Tecñológica.

13. D€creto Supr€mo n." 054-2011-PCM, qúe aprueba elPl¿ñ Elcent€nario: el Perú hacia e|2021.
14. Decreto süpremo n" 01+201l-MINAM, que aprueba el Plan Naclonal de Acclón Ambiental

PTANAA PtRúr 2011-2021,
15. Decréto Supremo n.'017-2012-ED, que aprueba la Polítlca
16. Decreto Supremo n,' 0O4-2013-PCM, por €l que se

Modérnhac¡ón de la c€stlón Públlca.
17. Decreto Supremo n,' 004-2014-PRODUCE, por el que

Naclonal d€ Educación Ambi€ntal.
aprueb¿ la Política Nacional de

se áprueba el Plan Nacional de
Diversificación Productlva.

18. Decreto Supremo n.' 0O9-2014-lvllNAM, por €l que se apru€b¿ la Estrategia Nacional de
D¡versidad Biolósica al2021y su Plan d€ Acción 2014"2018.

19. Decreto Supremo n."014-2014-RE, queaprueba la Polítlca N óc¡ona I Antárt¡ca.
20. coñsejo D¡rectivo d€l Consejo Naclonal de la Competit¡vldad del 27 de junio de 20X4 ses¡ón

que aprueba la A8éñdá de Compétltlvlded 2014-2018, rumbo al Bicentenario.
21. Decreto Supremo n" 046-2014 PCM, porelque se apru€be la Política Nac¡onalpara la cal¡dad.
22. Decreto supremo n.' 011-2015-[4lNAlv1, por el que se aprueba la Estrategia Nac¡onal ante el

Cambio Cllmát¡co.
23. Decreto Supremo n." 188-2015-EF, qué ¿prueb¡ el R€tlamento de la Ley n." 30309, Ley que

promueve la Invest¡gación C¡entíflca, Desa rrollo Tecnológ¡co e Innovación Tecnológ¡ca.
24. Resoluclón Suprema n,'038-201l-ED, que constltuye lá Coñ¡sión Consultiva p¿ra la Cieocia,

Tec¡ología e Innovaclón, depend¡ente del Mhlsterlo de Educación.
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25. Resoluclón Supr€ma n." 189-2012-PCM, que crea la Comisión Multis€ctorial encargada de
elaborar propuestas normatlvas y pol¡t¡cas orlentadas a mejorar condlciones ahblental€s y

soclales bajo lar que se desarrollan las actlvldades económ¡cas, esp€cialmente las Industrias
extract¡vasy en donde séencuentran contenldos los Ejes Estratétlcos de la Gést¡ón Amblental
€n su lnform€ Final.

26. R€solución M¡nhterial n.' 175-2013-[4lNAM, que aprueba la Agend. de Investig¿ción
ambiental2013-2021.

27.

29.

24.

30.

Reso¡üción Ministerlaln." 125-2013-PCM, queaprueba elPlan d€ lmplementación dé la Política
Naclonalde Modernizác¡ón d€ la Gest¡ón Públlca 2013-2016.
Resofuc¡ón l4¡nist€r¡al n.' O624/RE-2O14, qu€ apru€ba la Matrlz de Ertratesias, M€t¿s e
lndlcadoresde l¡ Polftlce Neclona I Antártica.
Resoluc¡ón [4in¡lterlal n.'405-2014 [4lNAM, por la qu€ s€ aprueba la Agenda Naclonal de
Acclón Añbl€ñtal - AAendAamb¡ent€ 2015-2016.
Resolución de Presidenc¡a n.' 107-201s-CONCYT€C-P, por la qu€ se aprueba l¿ Dlrectlva n-"0o3-
2015'CONCYTEC-DPP, denom¡náda "Dkectiva par¿ la formulaclón, ap¡obac¡ón, g€st¡ón,
setulm¡€nto, monitor€o y €v¿luación de los Prograñas N¿cjonales fr¿nsversales de Ciénc¡á,
Te.nolotia e Innovac¡ón Tecnológlca".
R€soluc¡ón de Presldeñcla n.'131"2015-CONCYTEC-P, por la que se constituye elComité de
Formul¿ción del Prog..ma Nac¡oñal Trensversal de C¡enc¡a, Tecnologia e ¡n¡ovación
T€cnológ¡.a en C¡enc¡a y Tecnolog¡a tunblental.
Resoluc¡ón dePresidencia n.' 184 -2015-CONCYTEC-P, por la que se formali¡a lá aprob¡c¡óñ del
"Reglamento de Ca¡illcación y R.g¡stro de tnvestlg¡dores en Cienc¡a y lecnología del S¡steñá
Nac¡onalde C¡enc¡a, Tecnolog¡a e Innovación f.cnolfuica - SINACYT".
ElAcuerdo Nac¡oñal, qué es elconjuntode polít¡c¿s de Estado.

32.

33.

4 MARCO CONCEPTUAT DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAT

La Agendo d¿ lñvest¡goción Amblentol ol2027ha conslderado irnportante cons¡gnardeffnicloñés que son
gene.¿lmente aceptádas en la comun¡dad int€rnac¡on¿l y que no dlfferen de lo plant€ado por
¡nstrumentos tecnicos normativos sobre c¡.ñ€la y tecnolog,a del pais, con relac¡ón a lo que se éntiend€
por adiv¡dades de inve¡t¡Fción y drs. rrollo.

La deffnición de l¡ OCDE sobre investigac¡ón ydesarrollort las señala como aquellas que comp¡end€n
ún t.abajo creatlvo, desarrollado en el marco de una basé metodológ¡ca y sirtemática, la mism¿ que
perm¡ta eljncremento delstock de conoclm¡ento ysu uso para desarrollar nuevás ápltcacioné!. En todos
Ios casos, se debe de seguk un procedlmlento estructurado que se sost€nta én el recolo de ev¡denc¡a
lnedible, emphlca y observable sujeta a princlplos de razonañlento específico; a su vez, ¡ncluyá la
formulac¡ón, testeo y modlficac¡óo de hlpótesls, De ¡cuerdo con €llo, se identlflca que las.ct¡v¡dades de
inveligacióñ y desarollo compr€nd.n la investt8aclóñ báslca, la ¡nvest¡gación ¿pllc¿da y él desarrollo

Esta defrnlcióñ se constltuye en la pr¡ncipalref€renc¡a internactonal sobrc estetem¡, ya que¿ su vez
contiene definicion€s báslcas y categorfas de actlvldades de Investlgaclón y d€sarrollo de amplta
aceptac¡ón tlobal;esta hasldo r.coglda porla Ley M¡ rco d e Ci€nc¡a, Tecn ologÍa e lnnovaclón Tecno lógtca,
que clrcunscrlbe la concordancla de los In strum entos t¿cnlcos y no rmattvos sobr€ ctencia y tecnototía del

3 FINALIDAD DE I.A AGENDA DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

La Agendo de lnv6t¡gdc¡ón Amblental dl 2027 btrsca Íomentar y gular las ácttv¡dades de la Investit¿ción
amb¡€ntal del país. Su propósito €s ¡dent¡ficar esrrateSlas y proponer lin€¿s temát¡c¿s prlofitar¡as p¡ra
que las inveligac¡ones puedan cubrir l¿ d€manda de teneración de coñoc¡.h¡ento amb¡ental que el país

)\ acDt \2óa21. Ptdpuenc d. datn. pr¿irco ,¿to úcuébr ¿¿ tn!¿*tec.tó. y d.toúolo .rp.ttñéhtól: túcnuot ¿. Fr6ún
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Po. otro lado. la Ley que promuev€ la Invest¡gación Ci.ntífica, Des¿r¡ollo Tecnológico e Innovac¡dn

Tecnológ¡ca. Ley n.'30309, deffne a la lnvestlgaclón clentíf¡ca como aquel estudlo orlghaly planff¡c¿do

que l¡en. como f¡nalidad obtener nuevos conocim¡entosc¡entíficos o tecnológ¡cos, pudi€ndo s€r bás¡ca o
apllc.d.. Definetamblén al desa rrollo tecnológl.o como la apllcaclón de los resultadosde la Invellgac¡ón
o de cualqu¡.r otro tipo d€ conocimi€nto c¡entifico, a un plan o d¡señoen pert¡cúlarpara la producc¡ónde

m¿t€riales, productos, métodot procesos o 5¡itema3 nuevos, o surtanclalmenle mejoradot ante5 del
comlenro de su producc¡ón o ut¡l¡zación comerciall'?,

Sobre esta basc, s. ent¡ende a l¿ inv.stis.c¡ón .mbi.nt l básic: como el trabajo t€órlco o
expedmental desarrollado para ¿dqu¡rir nuevo conoc¡miento amb¡ental, pr¡ncipa¡mente de las bases

subva.entesde hechos y fenómcnos observabl€t s¡n que tenga una apl¡cac¡ón particula.o uso apar€nte.
Un ljemplo d. invest¡tación amb¡enta I báslca podriaseruna ¡nvest¡gaclón sobre la ev.lúación delslstema
planctónlco y benlónlco delmar peruano.

Le lnv€nlg¡cbn .n b¡.nt.l . pl¡c¡d¡ se d¡r¡ge prlncipalmente hac¡a objctivos específicos práct¡co9 a
partlr de ¡nvest¡g¿clon6 originales llevad¿s a cabo para adqu¡r¡r nuevo conoc¡m¡ento ambiental.
Situ¡€ndo el €j€mplo anterlor, una Invesügaclón amblental apllcada serfa la evaluaclón del slst.ma
planctónlco y bentónico p¿ra obtener Informaclón sobre el comportañlento dé peces e Invertebrados
añle determ¡¡adas fuent6 de contam¡nac¡ón m¿r'na.

El d.s.rrolb .rpérlñar¡ta¡ ambiantal es la apl¡cac¡ón quese basa en los conoclm¡entos ambient¡les
obtenldos de las Invgt¡gac¡ones o las .xp.r¡encias prácticas, que ron dirit¡das a prodlcir nuevot
mat.r¡ales, productos o dispos¡tlvos, méiodos, paocesos, o slstemas y sefllclot o a melorar
sulanc¡almeñte aqúellos ya producldos o Instalados. para el ejemplo planteado, un desarrollo
¿rper¡meñtal amblental seria la formulac¡ón de mod€los €cológicos de peces e inveñebñdos ent€
detcrm¡nadar cond¡cionas oc€añográffces pa É €ldeserrollo de polltlcasde pesca y captr¡r¿.

En ese contcxto, cx¡stc¡ actfuldadesque, auñqu€ €stán vlñcul.des a la ¡nvesügaclóñ, no podtlan ser

coB¡d€Édas como ¿cüvldades de Invenlgaclón y desa¡rollo en la medlda en que no .¡tuen los
proced¡miéntos s.ñalados líneas ¡rib¿. Ejempl6 de este tipo son los estudlos nera¡nente descrlptlvos;
los señ¡c¡os de educaclón o capacltaclón amb¡enial; lo3 procesos de recojo, Gg¡stro, cod¡Rcación o
r.cod¡f¡cación de datos y blbliografi¿ amblent l; la elaboraclón de caiografia amblental; los eludlos de
mercado; los 6tudlos de vl.b¡l¡dad, los tr¿bajos l.galca y adm¡.llstr¿tivos vinculados a patentes y l¡cenc¡.s,

oeldesarrollo de sqttware. No obstsnte, en ¿lgunos ca sos €stos procesos pueden s€r parte de une de las
ñs€s d€ úñ proyecto de Investlgac¡ón, como por elemplo la elaboración de Invcnt¡rloso lá recod¡ficación
de d¿tos.

He.ho el planteamlento par¿ d€finir l¿ ¡nvestitac¡ón ¿mb¡ental y la.xplicaclón de lo que se

cons¡d.rrn actlv¡dades dc Inv.stlg¿ción y des¿rrollo es n€.es.r¡o abordar la s¡gu¡ente Interogantei ¿los
procccos d. generación de conoc¡mientos desárrollados por poblaclones natlvas o campeslnas
(comúnm€nte conocidos corrooonoclnlañt6 tradlclon¡lé)vlncolad03 al manejo de recursos natuaalet
deben coñs¡d€raas€ Investlg¿clones amblentales y, por tanto, s€a promovldas por la Agendo de
I nv e st I g o c ¡ ón Am b I e nto l?

La Agenda de lnv6t¡goc¡ón Anb¡ental ol 2021 htt*.¿ impulsar procesos qu€ peín¡tan g€ner¡r m¡yor
y mejor c.l¡ded de ¡ñv6tlgaclones amblentalct con el objetfuo específico de qu. los r.sultados y el
conoclmlento obtenldos puedan ser út¡ler ¿nte la necesldad de formulaclón y apl¡cac¡ón de modelot
polí!¡cas y clráted¿s or¡.ntadss. preven¡ry soluc¡o¡arproblemas añb¡entalet asl coño a la produelón
de b¡enesyservlclos que der¡vcn.n más altos nlvelesd. productlvldad ycompet¡tlv¡dad de un¿ localldad,
rég¡ón o pafs. Esto hace evldente la gran ¡mpo.tancia d. quc los proc.sos d. co¡strucc¡ón de
conoclmientos tradlc¡on¿fes se3n Incluldos como pane de lo que promueve la Agendo de lnvestlgoclón
Ambiertol d€bl€ndo s€r lo suficleñtemente s¡illdos y conna ble3 pa.a atender la neces¡dad m.nclonada.

r o¡lp.rcróñ cóúo1.tuñor¡ Mó¿rfk.bri. & L t¿y ñ.'3c€(B,
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€ntonces, ¿los conocim¡entos tradic¡oñales cumplen con las caracteriitlcas señaladas? En prlnclplo,
los conoclmienlos tradlclonales podrian conslderaFe como e¡ result¿do d! segu¡r, du¡ante largor años,

éxper¡mentosque h¿n s¡do sujetos de pn¡ebasde error y h€jora, con procedlmlentos estructurados que

sé basan e¡ el reco¡o de .videnci¿ .mpi¡ca, la m¡sma qu€ se somete a pr¡nciplos dé rázonanlento
específ¡co. Esta evldencla, aunque no haya sldo slslematlzad¡ a través de a¡gún t¡po de documento o
m€d¡o d€ reaistro, se encuentrá ¡ñcorpoÉda en las práct¡aas comunés otradlclonales de la5 poblaclo¡€s.

segr¡n lo cual, cabria reconocer a estos procesos como procesos de invest¡t¿c¡ón. R€specto a esto, hay
un¡ tendenc¡a general¡zada en la academ¡a ¡nternac¡onal que propon€ que, p¿É que los conoclm¡entos
tradicionales pued¿n s€r valoredos y edoptados por los tomadores de deaislonet estos deben dé !€r
validados bajo el r€sp¿ldo de la objetivldad de procesos c¡entlficos (Dlcklson, 2OO9; G¡lchrlst y Mallory,
2m7; NakaihimayRou4 2Om,. S¡n cmb¿rgo p¿r¿ otrotrupod€l¿ ac¿d€m¡a, el conoc¡mlento tradic¡onal
no neceslta ser valldado por el "slstema de conoclmlento occ¡d.nral", debldo ¿ quc los conoclmi.ñtos
tr¿dic¡onales h.n probado su efectivldad perhit¡endo la supewlvencla de las comun¡dades que los han

utlllr¡do durante mll€s de a ños (M ¡chell 2mSl.

En cl ámbito Intemac¡onal, €ste debate ha penn¡üdo que se eñplecen a dlscutlr Inlc¡atfuas

Intermedlat en la3ques. suglcru qu. los conoc¡mlentos tradic¡on.les s.anval¡dadosa travésd. proc€sos

con mayor rlgurosld¿d clentífrca, péro incluycndo como co¡nvestigadores en dicha v¿lidac¡ón a mhmbros
de ¡a3 comun¡dad€s n¡tivas o campesinasgener¿doras de estos conoc¡mientos (Gratan I et d/., 2011). tsta
perspect¡va, a dif€r€nc¡a de las anteriores, perm¡te la ¡nternallzac¡ón d€ n'reva informaclón, t¿nto en Gl

marco delsistema deconoclmlento cientlt¡co como del tradlclonal, geñerando un proceso Inclusfuo yde
¡espeto soc¡al y cultu.al.

En funclóñ de effq fa presenté Agendo de lnvestlgoclón Amb¡entol al 2021lncluye, como pa¡te de
laslíneasde Investltaclón, aquellase¡ lasque cl conocimiento tradicional pa ra elmancjo de los r€.unos
natuaa¡es pueda 5ar valldado balo métodos c¡cntiffcot dab¡cndo congdarars€ en los cqu¡por dc
¡nvéligac¡ón la partlc¡pac¡ón de mlembros de las comunldades de donde sé reco8e el conoclmlento
tr¿diclon¿l comtruldo.

Entonc€s, definldostónto loscoñceptos de Investlgeción amblentalcomo eltlpo de activldedésque
esta Involücra, y la foama en que se manejarla eltem¿ de generaclón y valldaclón de coñoclmlentos
tradfcfonafet sc puede deffnear cl ámb¡to d! acclón del¿ Agendo de lnvest¡goc¡ón Anb¡entol ol 2021,
Esto resulta fundamentalno solo para lograr elfomento de l¿ Investlgaclón amblental, slno paaafacllltar
el entend¡m¡ento y la comunicación de l¿s p.opuestas planteadas, que tr¿ducldas en l¡neaml.ntos,
definen la peBpectlva sobre la cualse deben construirlas polltlcas públlcas. En esta s€nl¡dq la prcsente

agend¡ busca quc elconoc¡m¡€nto c¡entiflco se transforme €r tuias para las paliticas e institucionalidad
amblédtaloara los tomadores de declslón.

5 MARco ESTRATÉGrco oe u ¡Ge¡r¡o¡ oe rruvesr¡Grgó¡¡
AMBIENTAT

Poner en práctlca la polftlca d. promoclón dc la Inv.stEa€lón ámbl.ntaldesde la perspect¡va del b¡en
públlco y dc la testlón por r.sult¿dos r€qu¡lr. dcfinir ona.st.ategla qu€ cons¡dcre los instrum€nto3de
alc¿nce nac¡onel y lrenséctorlal, . partlr de la ¡dentmceclón de los prlnclpales problemas qué han
lmpedldo3|l des¿rrollo. Entre estos Instruñentos, déstacan los slgulentesi

Polítlcas de Estado d€lAcuerdo Naclon¿l
Polítlca Naclona I del Amble¡tc
Pollt¡ca N¡c¡onal de Edl¡caclón Amblent¿l
EJcs Estratebos d.la Gesdón Amblcntal
Plan Blcentenarlo- El Perú hacla cl2O21
Plañ Nac¡onalde Recursos Hldr¡cos
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PIán Nac¡onal Estrateglco de Clencia, T€cnolotía e Innovac¡ón para lá Competitiv¡dad y el
Desa.rollo Humano 2006-2021
Plan N¿cio¡nl de C6mpetltiv¡dad
Pl¿ñ de Diversif¡c.clón Productiva

5,1 POL|TICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAI-

ElAcuerdo Nac¡onales el€onjunto de polít¡cas de Estado élaboradasy aprobadas sobre la ba.e deldiálogo
y del conseñso, conformado por el Goblerno en sus tres niv€les y las pr¡ncipales ¡nst¡tuciones políticas y
soc¡a les del p¿ ís, coñ elfin de definir l¡near¡lentos generales para lotrar un desarrollo inclusivo, equ¡tativo
y sost€nible, y para afirmar la gobernabllidad democrátlca en el p.is. Las políticas de Estado están
agrupadas eñ 4 grandes objetivosl

1. Denocrac¡á y Estádo de dérécho
2. Equjdad ylustic¡a social
3. como€titividaddelDais
4. Estado eficient€, transparente y descent.allzado

Entre estas Polít¡casde Estado, resulta pertln€nt€ para estos efectos destacar las siguientes:

Polit¡ca 18. Búsquedo de lo coñpe¡it¡v¡dod, produd¡v¡dod ylomolizacion de la a.t¡v¡dad econonrco:
se asume el romprorniso de incrementár la competlttuldad del país con €l objeto de alcanzar un
crecimlento económico sostenido, qu€ s€nere €mpleos de €álldád e lñtégré ex¡tosamente a¡ Perú en Ia

ecoñohía slobal; se busc. consolidarun¿ admin¡.tración eficiente, promotora, t.ansparents moderna y
descentral¡zada, que procure ün¿ s¡mplific¿ción adm¡n¡strat¡va effca2 y cont¡nua, y elimine barrera de
acceso y sal¡da al mercado, garantlzado el acceso ¿ l¿ informac¡ón económica, fomentando la
¡nvestcac¡ón, creac¡ón, ad¿ptac¡ón y transfer¿nc¡á recnológlca y cieñtfff.a-

Poliüco 19- Desor¡ollo sotten¡Ue y gest¡ón omb¡entol: se asume el con prom iso dé ¡ntesrar la Polít¡c¿
Nac¡onal Amb¡enral con las polít¡cas econórhlcát soc¡alel culturales y de ordenam¡€nto terr¡torial para

contr¡bu¡r a superar la pobre¿. y loerar el deraffollo sostenible del Pérú; así tamb¡én se asume el
comprom¡so de inlitucionalizar la gerión ambi€ntal, públ¡ca y pr¡vada, para proterer la divers¡dad
biológjca, fac¡lit¿r el aprovechamiento sostenible de los recursos n.tur.les, aseturar la protecc¡óñ
amb¡ental y promover los centros poblados y cludades sosten¡bl€s; todo lo cual ayudárá a mejorar la
calidad de v¡da, espe.¡¿lmente d€ la población másvulnerable de¡ país.

Para ello, entre otros aspectos, fortálecerá la Instltuc¡onalid.d de la testión ¿mbiental optimizando
la coordinación entre la sociédad.ivll, la autorldad amb¡ental na€lonal, las sectoriales y los niveles de
testión descentrali¡áda, en el m¡rco de un slstema naclonal de Cestión ¡mbiental, promov¡endo l¿

partic¡pac¡ón responsable e informada del séctor privado y de la sociedad civ¡l en la toma de dec¡siones
ambientales yen la v¡gilancla desu cumplimlento, foment¡ndo !¡na mayor con€ienc¡a añb¡eñtal.

Político 20. Desdffollo de ld ciencld y ld te¿nologíot se asume el comprom¡so de fortal€cer la
capacidad del país con elfin degeneÉr y utlll¿ar conocimientos c¡€ntíficosy tecnológicos para desarrottar
los recursos humanos y para mejorar la gestlón de los recuEos n¿turales y la competitividad de las
empresas¡ asít¿mb¡én se asume el compromiso a Incrementar lás.ctividades de investigac¡ón y elcoñtrol
de los r€sult¿dos obtenidos.

Polít¡ca 29. Acceto o ld inÍormacióh, llbettad de exyeslü y l¡benod de preñsdt por esta política se
asume el comprom¡so de garantizar el acceso ¿ l. ¡nformac¡ón y la l¡benad de €xpresión, para to cualse
promoverá una cultura de transparencia, d€ rend¡clón de cuentasy de d¡fuslón de los actos de gob¡erno
con elfrn de errad¡car lastrabasadrn¡n¡stratlvas, reduc¡r los costosdeaccero y promovér€l uso de medios
eledrón¡cos par¿ facil¡tar el l¡bre, oportuno y completo acceso a la hformaclón estat¿j, uniffrando la
letislación sobre elacceso á la ¡nformac¡ón delEstado y l¿ public¡dad de losadosde adrnln¡stración.
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5.2 POL|TICA NACIONAI DELAMAIENTE

ta Polít¡ca N ac¡oná | d€l Am b¡ente, aprobada por 0. S, n." 012-2009-M INA [4 d€ mayo de 2009, t¡ene como
objetivo mejorar la calidad d€vid¿ de l¿s personas, garantl2ándo la existéncia de ecosistemas saludables,
v¡abl€s y fu nc¡onal€s a larro plazo y€ldesarrollo sostenlble delpaG, en coñsruencia con elrespeto de ¡os

derechos tundamentales de la persona, pr€sent¿ndo uñ conjunto d€ lineamientos, objetivot estratetias,
metas/ prosramas e jnstrumentos de carácter público con elflñ de definiry orientar elaccionáren mater¡a
amb¡eñtál de las entidades de los tres niveles de Goblerno, asl como del s€ctor privado y de la sociedad
c¡vil, s¡eñdo parte ¡ntegrante del proceso estratég¡co de d€sarrollo del país.

La Política Nac¡onal del Amb¡ente se rlge baio los principios d€ transectorialidad, análisis costo-
ben€ficio, €ompetitividad, restión por resultados, segur¡dad jurid¡ca, mejora continua y cooperación
público-privada, y se estructura sobre la base de cuaVo €jes t€máticos:

1. conservación y aprovecham¡ento sostenlble de los récursos haturalesyde la d¡versidad biolórica
2. cestión integral de la calidad ambiental
3. Gobérnañ2á ambi€ntal
4. Comprom¡sosyoportunidadesambientales lñternáclonales

Dentro de dichos ejes, se definen los llneamlentos de política, de los cuales resaltan para los ejes 1

y 3 lor que estáblecen la promoc¡ón de la ¡nvestitación, evaluac¡ón e inñovación y uso de tecnolosias.
As¡m¡sno, los ejes defin€n el marco de accloñes transversales de soporte que s€ deben segu¡r para

as€rur.r el cumpl¡miento adecuado de los objetivos y metas tra¡adas pará cada área temática o
componenteambientaL identific¿ndo los compo¡entet áreas o temasesencial€s de la t€stió¡ ambiental,
lo cual permit¡ó defin¡r los temas de interés p¿ra la Invest¡gác¡ón eñ materia.mb¡ental d€ la pres€nte
Agendd de lnvest¡goc¡ón Añb¡entúl dl 2021.

5.3 PrOtlTlCA NACIONAL DE EDUCACION AM8¡Efr¡TAl

La Política Nac¡onald€ Educación Amb¡ental, resultado de un proceso l¡derado por lossector6 Educación
y Amb¡ente con la act¡va part¡cipac¡ón de ent¡dades del sector público y la sociedad civil establece los
objetivor lineamientos de política y resultador esperados €n la formac¡óñ y fort¿lecin¡ento de la
c¡udadánía q're r€q'r¡ere él desarrollo sostenible ambiental nacional. Establ€ce en su l¡neam¡ento 10,

refer¡do a la educac¡ón superior universltarla y no univ€rsitaria, lo s¡guiente: "Desarrollar €l €nfoqu€
ambi€ntal en la formación prof€slonal, la invef¡gación, proyección soc¡al y en la gest¡ón institucional de
lasent¡dades de educación superior universit¿ria y no un¡versitar¡a".

Asimismo, en sus lineam¡€ntos 25 y 26 referidos a la l.novac¡ón y recono€¡miento deldesempeño
añbiéntal, establece lo siguientei "Promover la ¡nv€stlg¡cióñ € innovación en cultura, educac¡ón y
ciudadánÍa ambiental por parté de l.s personas y €ntidades de generación de conoc¡mientos" y
"Desarrollar capacidades personales e ¡nst¡tucionales para el diseño, formulaclón, ejecución y evaluación
de proyectos de Invest¡eacióh e iñnov¡ción en cultura, educación y c¡udadanía amb¡ental",

5.4 EJES EST8ATEGICOS DE LAGESÍION AMBIENTAL

Los ejes estratésicos de la sest¡ón ambientáI, elaborádo por lá Comisión Multisector¡al formada por la
Resolución Sup.ema n.' 189-2012-PCM, aprobado por el conselo de Min¡stros en su sesión del 12 de
octubre de 2012; estáñ or¡entados a fortalecer y mejorar el enfoque amblental y social del desarrollo.
Expresan la prioridad naclonal am b¡ental com pro metlda con asegurar lá gestlóñ sostenible de los.ec¡rrsos
naturales y la conservac¡ón de la biodlvér.ldad, incorpor.ndo los desafios del cambio climático tlobal y

lograñdo una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo ¡ntegral de las personas. Se

establecen cursosdé ¿cción para elcumplim¡ento de l. polít¡ca y los cuatro ejes estratés¡cos son:



e\
trry

Ag€ndá de Investlga.lón Ambiental a12021 Ministerio d€lAñbl€nte

1. Estado soberano y aara nte dé d€rechos (gob€rn¿ nz./roberna bil¡dad)
2. Mejo6 en la cal¡dad de vida con ambiente s¿no

3. Compat¡b¡lizar el aprovecha m¡ento armon¡osode los recursos natu.ales
4. Patrimonio natural 5¿ludable de acc¡ones

Estos ejesorsanizan la ¡ntervenc¡ón por las entidades públicas co¡cemidaseñ el q ueha cer amb¡ental
en €lm€diano plazo med¡ante la defin¡c¡ón de objet¡voc; para garant¡zar su cumplimiento,se han d¡señado
u¡ coñju¡tode acc¡ones, propuestas d€ polít¡cas y non¿tivasde protr¿mas o proye.tos quecontr¡bu¡rán
de manera concr€ta y efect¡va a dar elreferldo cumpliñleñto a c¿da finalidad. En este contexto, elprimer
eje Estado soberano y garante de derechostlene los slgulentes objetivos:

. Acceso a lajustic¡a ya la ffscaliz¡c¡ón ambiertaleflcaz.

. Gara ntiza r el d¡álogo y la concertac¡ón preventlvos para constrLrlr un¿ cultura de la pa, social.

. M el orar ei desempeño delEstado en la gestión y regulación ambiental.

. Geñerar informa€ión ambiental slstémlca € integrada para la toma de dec¡siones.

. Fortalecer la c¡udadan¡a. la comunicacióñ v la educación amb¡ental.

. construcción dé capacid¿deiy pfofeslonallzaclón amb¡entales.

De d ichos objetivot elreferido ¡ la generaclón de lñformación a mb ienta I sistémica e integrada para

la toma de dec¡s¡onet establece como pr¡or¡dad para su cumpl¡rniéntor sistematizar y proveer dátos €
informacón sobr€ €l ¡ñb¡€nte p¿r¡ l. toñ¡ d€ d€clsion€s d€ polltica pública, emp¡ésaria¡es y
ciudad¡nas. Para €sta pr¡oridad s€ propone pr€c¡sar lás competenclas del Min¡sterio delAmbiente, por lo
cual en ejerc¡c¡o de er rol réctor delSisterna Naclonalde Información Ambienta I {SlN IA) cubra los vacíos
de ¡nformación estratégica y desarrolle las invest¡gac'one5 ambie¡¡t¿ler, buscando compl€mentar Ia

informac¡ón existente v contribuir con su s¡stemat¡zac¡ón.

5.5 PLA¡I NAqO¡\IAL DE RECURSOS HIDRICO6

En el2015 s€ aprobó el Pl¿n Nac¡onal de Recursos Hidrlcos, med¡anté Decreto Sup¡emo n.'013,2015,
MINAGRI, que r¡ene por objetivo detenninar las med¡das que perm¡t¿n rerolver los problemas del agua
en elP€rú/ establecer ¡os costos y las fuentes de finan€ia.ión; asícomo los pro8ramas de implementac¡ón
de estas. El Plan Nac¡onal de Recursos Hldricos contiene la protramac¡ón, costos fuentes de
financ¡áhiento crite¡¡os de recuperación de Invérslones y otras Informacione! r€lev¿ntes para alcanr¡r
los objetivosy aplicar las med¡das de interés naclonal, establecida €n la Política y Estrategia Nacionálde
los Recursos Hidr¡cos.

Lá Politica Nacional del Amb¡ente y la Polftlca y Enrategia Nacional de Recursos Hídricos !oñ el
contexto de¡Plan Nacionalde Recurso Hídricos, que enmarca los pl¿nes desest¡ón eñ Ia c¡renca13.

Elplan €nfoca a la recuperac¡ón de las fuentes de recursos hldricosy a Ia implementac¡ón d€ medidas
de adaptación a los etuctos del cambio cl¡mático, En el plan se señala las acc¡ones a ejecutar para los.ar
los clncosrandes objet¡vos €stablecidor en la Polftlca y Estraterla N¿cionalde Recursos Hídr¡cos: gest¡ón

de la c¿nt¡dad, calidad yoportunidad, cultura d€lagua yadaptac¡ón alcarÍbio climáti€o.

5.6 EL PLAN BICENTENARIO. ELPERÚ HACIAEL2O2l

ElPlan B¡centenario, formulado porelCent.o Naclonalde Plan€am¡€nto Estr¿tég¡co (CEPLAN), aprobado
por Decr€to Supremo n." O54-2O11-PCM, establece ejes estratégicos sobre la base de objetivos
nac¡onales. El cuarto eje éstr¡tég¡co comprende el objetlvo naclonal que está refer¡do a economia
compet¡t¡va con álto n¡vel dé empleo y productlvldad, p¿ra cuya co.secuc¡ón se establecen c¡nco
llneam¡entos de polít¡ca. Uno de eltos l¡neam¡entos está referldo á ¡nnovac¡ón y tecnolada, €n donde se
plantean hasla trec€ acclones, cuyoenfoque prlnclpal es el de fortalec€r el SINAC'IT y que la innovac¡ón,
et des¿rrollo tecnológ¡co y la aplic¿ción del conocim¡ento c¡entífico contribuyan coñlantemente al

!Pr¡i N.oo.!lde ñs.uaoHidn@s.audrd¡d N¡don¡r¿e a.$ (aNAt R6um. El.cunr. p. [, a.
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5.7 EL PLAN NACIONAI E5TRATÉGICO DE CIEITCIA, IECNOLOGíA E INNOVACIóN PARA ¿A

COMPETITIVIDAO Y EI DESARROLLO HUMANO 2006-2021

desarrollo de las act¡v¡dades productivas V a su sostenlbilld¡d ambiental. Esto se encuentra en
concordancia €on €l objeüvo nacional delsexto eje estraté8lco del Plan Sicentenar¡o, que se ref¡ere a

recursos naturales y c¿lidad amb¡ental; se aborda ¡a neces¡dad d€ alcanzar el aprovecha m¡ento r¿c¡onaly
sosten¡ble de los recuBos n¿tr¡rales con el fin de garant¡.ár la conservación de la b'odiversidad y otros
recursoi para las Eene6c¡ones futuras; asimismo, el derecho de las personas a gozar de un amb¡eñte
eq u¡librado y ad€cu.do para eldesarrollode sus vid¡s.

El Plan Nacional Estratfuico de Cien.ia, Tecnología e Innov¡ción para la Competitividad y el Desarrollo
Humáno (PNCII)de CONCYTECT¡€ne como objet¡vo general, as€gurar la articula€ión y con€ert¿ción entre
los actores del SINACYT, sobre la bas€ d€ enfocar sus esfuéros en la atenc¡ón de las demañdas
tecnológicasen áreas estratég¡car pr¡or¡tar¡as. ta finalidades elevárelvalor asr€radoyla competitiv¡dad,
mejora r la ca l¡dad d€v¡dad€ la poblac¡ónycontrlbu¡rcon €l m anejo responsab le del á mbiente. Aslmismo,
como parte de süs obj€t¡vos específicos, s€ñala la necesidad de impulsar la investisación cieniífica y
técnológica orlentada a Ia solución de problemasy la satlsfaccjón de demandas en las áreas estratégi.as
prjoritarias delpaís, para cuyo cumplimlento establece lo situiente:

1. Promover la protramación coñsensuada y continua de la ¡nv€stigac¡óñ c¡entífica y tecnolótica.
2. Promover l¿ invest¡gación bás¡ca orient¿da a potenclar las áreas estratég¡cas prioritarias.
3, Promover e impulsar la investigación apllcada y l¡ tranfer€ncia de sus resultados pará la

compet¡tiv¡dad emprésar¡al, €ld€sarrollo socialy la sostenibilidad ¿mbiental.
4. Promove. incentivos y m€canismos para la mejora de l¿ c¿lidad de la ¡nvest¡gacjón ciéntífica y

tecnológ¡c¡ .eal¡zada en elp¡is.
5. Promover e impulsar la invest¡gac¡ón orientada al rescate y valorizac¡ón del conocimiento

trad¡c¡onal.
5, Promover y fortalecer mecanismoi ¡soclatlvos par¿ mejorar la prod'rcc¡ón científfca y

tecnológ¡ca.
7. Promovery apoyar la ¡n¡ciación c¡entíflca en elpregrado.

Por Resolución de Presideñc¡a de CONCYTEC n." 107-2015-CONCYTEC-P. se aDrobó la Dkectiva n.'
m3-2015-CONCYTEC-DPP, denom¡nada "O¡r€ct¡va para la formulaclón, ¿probación, Fst'ón, segu¡m¡ento,
mon¡toreo y €valuación de los Pfograñas Nac¡onales fransversales de Ciencia, TecnologÍa e Innovación
Tecnológ¡ca"; en consecuen€¡a, mediante Resoluclón d€ Presidenc¡a n." 131-2015-CONCYTEC-P se
constituyó él Comité de Formulación d€l Programa Naclohal Transversal de C¡enc¡a, Tecñolotía e
Innovac¡ón lecnológ¡ca en Cieñcla y fecnolotía Amblental coh l. finalidad de defin¡r, implementar y
gest¡onar las líneasde accióñ prior¡tarlas delprog.ama,las cuales se€ncuentran ¿rt¡culadas a la presente

De otro lado, por Resoluc¡ón de Presldéncla n.'184-2015-CONCYTEC-P, se áp.obó el "Regtamento
de Cál¡ficac¡ón y Resistro de Investigadores €n Cleñclá y Tecnología del s¡stema Nacional de C¡encia,
Tecñoloría e InnovaciónTecnolósica - SINACYT .

5,8 PLAN NACIONAI. DE COMPETITIVIDAD

ElPlan Nac¡on¿ | de cohpet¡tiv¡dad (PNCI, aprobado el 20051 establece un conjunto de med¡dasde corto
y mediano plazo para ¡ncrementar la competltivldad d€l país. El plan t¡ene por finalidad contribuir al
mejorár¡iénto sosteniblede la cal¡d¿d d€vida de la población. Señala que una econo.ñíaqueno preserva
su m€dio añbiente y ut¡l¡ra sosten¡bl€m€nte su5 recursos naturales¡ crece pero empeña su fururo ¿ un
crec¡m¡ento m€nor, de allíque como objet¡vo elplan busque m€jora r el áp.ovecham¡ento responsabtede
los ¡ecursos naturales y la conservac¡ón d€l ¿mb¡eñte, promoviendo la efic¡enc¡¿ empresar¡al y su
crec¡m¡enio com€rc¡al.
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El plan establece en las €strate8ias del ambi€ñte, apoyar la implementa€ión del SNGA, aprovechar
lá b¡odiversidad sobre la bas€ de criter¡os de competitividad y sostenibilidad, promover Ia ¡nvestigación y
eldesarrollo de la ciencia ytecnoloCía quef¿vorezcan elm€jor aprov€cham¡ento de los recursos naturales
y del ambiente y que mejoren la competlttuldad de los sectores productivos; a su v€r, fortalecer una

cultura de protección y aprovechám¡ento sostenible de los recursos ñaturales y del amb¡ente.

En el2014, elConsejo Na cional d é com pet¡tivldad (cNclaprobó LaAgenda de com petitividad 2014-
2018 rumbo al Bice¡tena.¡ol5, que cuent¿ €on ocho líneas estr¿téd€as. Destaca la refer¡da a lo5 r€cursos
natu¡ales y energi¿, que tiene por objet¡vo proñover l¿ sosten¡b¡lidad amb¡entaly la ofert¿ de recursos
n¿turales como factores er€nc¡ales pár¿ eldes¿rrollo de las empresasy sus act¡v¡dades.

S.9 PI.AN NACIONAL OE DIVERSIFICACIÓI{ PRODUCTIVA

El Pl.h Nac¡or¡al de Diversifrc¿c¡óñ Productiva (PNDP) tiene como objetivo princ¡pal ¡mpulsar el

crecimlento de mediano y larEo plazo a tr¡vés de la gener¡ción de una mayor capacidad producttua y

transformadora, que llevea la divers¡ficac¡ón y la sofisticación económica,la reducc¡ón d€ la dependenc¡a

a los preciosde materias primas, la mejora de la product¡vid.d, eláum€nto d€lempl€o formaly de calldad,
y un crecim¡ento económ¡co sostenible de l¿rto pl¿zo. Esto se traducká €n mayor€s niveles de blen€stár
para todos los p€ruanosl6.

El PNDP plantea los s¡guient€s objetivos €specificos:

logrartasasdealto crecimiento económico que sean sost€nibles en ellargo plazo.

Acentuarla transformác¡ón productiva necesaria para tra nsitar h acia elnivelde ingresos medios-
altos y reduc¡rla dependenci¿ de la economi¿ peruana por los r€cursos naturales.
Reducir las brechas reg¡onales de product¡vidad.

Aumentar el empleo formaly decalldad, reduclendo la ¡nformalidad.

Para elcumpl¡m¡ento de los ob¡etivos, eIPNDP se sosti€n€ 5obre tr€s ejes estratér¡cos: la promocló¡
de la diveEificac¡ón productiva, ¿decuar régulac¡ones inefici€ntesy la expans¡ón de la productivid¿d.

El PNDP se articula a la Política Ambiental, espec¡alm€nte en su objet¡vo 5: "tograr el desarrollo
ecoeffcisnte y comp€t¡tivo de los sectores público y privado, promov¡endo las potencialid¡des y
oportunldadeseconóÍricasy arnbientales nac¡onales e intern¿cionales".

Ei PNDP señala que exlsteñ grandés oportunldades p¿ra elcre.im¡ento d€ nu€vos motores en la
economía ¿ partir del uso eficiente de los recursos naturales y de la biod¡versidad. En esa lfneá, dlcho
creclmiento deberá estar alineado con los enfoqr¡es de d€sa.rollo sostenib¡e, crecimiento verde y
producción más limp¡a promovidos desd€ el MINAN¡. R€sultá también muy relevante en este puñto la
gestión sosténible de los recursos hídr¡cos/ promovida por€lMinist€rio de Agricultura y Riego.

rsArob¡¿oñedanés€dónde cóñ+JóDirecrvóde cóñ¡éJoN¡.rón¿rd.hCompetitvrd¡dde 27d¿juiroderol4.
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llustración 1. Artfculacfón dela Agendd d.lnvest¡gdc¡ón anuental

5.1

5 LA AGENDA At 2021

OBJETMOS E I¡IDICADORES

€n torno a la situación de la Investlga.lón ¡mbl.ntal cn el país, es necesar¡o promov€r acclones que
permltan:

]'

2,

Establecer reglas o normas expllcltás€ lñplfc¡t8s qu€ reguleh la partlcipación deáctores dentro
de un sistema de investlg¡clón amblentalna.lonal.
Crcar o definir instrumentosd. t.stlón quc Incluyán unidedes operativas y los mecanl3mos de
gestión que ¿segur€n lá pueste en práctlae de las ñormasy comprom¡sos.
Movili¿ár recursos fi¡¡ncieros pa¡a pag¡r l¿s act¡vidades asocjadas con l¿ provlslón de b¡enes ,
serv¡c¡os enfocados en promov€r l. ¡nvert¡gáclóñ smbleñtal.
Definir Fro.édimlénios operaclo¡rlci p.r. ¡nflucnclar, a través delconoc¡miento gen€r.do por
las inv€stiEac¡ones amblentales, las acclon6 y conductas de tos funcionarios públ¡cos, los
tomado.€s de decisiones y de l. pobl¡c¡ón en general.

4.

Par¿ d€sarroffar elas acclones¡ la presente Ageado d¿ lr|esrígoc¡!5n Anuentol ol 2027 plznlé¿
trabaja. balo un enfoqu€ d€ sist€ma de provis¡óñ de blenés públicos como de gest¡ón baiad¡ en
re$¡hados; s€ pone énfas¡s en la orgañlzaclón de los tlpo3 d€ decis¡ones que te requ¡erén tomar, en l¡
definiclón del sbrema que se d€€ca g$tlon.r, cn d¡s.ñ.r . implementar las d€cisiones e3tr¿té8lcas, y en
establecer los sistcmas de €valu¡clón y slstematlzaclón de leccloñes y buenat pád¡€as,

En función d€¡ agrupamiento de acclones que se slguen para promoverfa iñvest¡gación ¡mblantalcn
el pals, se han ldentificado cuatro estrat.tl¡s qú. d€ben de ser iñpllsadas y t¡enen un determlnado
obj€tivo. Elcumplim¡ento de estos obJetlvos, aslmlsmo, hrbla que verse reflejado en el logro de m€tas
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determinadar ut¡li2ando ¡ndicadores de resultado. Sin emb.rgo, en la medida €n que para rra¿ar estás

m€tas se requer¡ría de la elaborac¡ón de üna l¡nea de baseque mida elestado actualde Ia investigacióñ
amb¡entalen elpaís, no es pos¡ble por el momentodefin¡r l.imetas específicas par¿ cada estr¿t€tE l¿s

cualés solo s€ podñán plantear una v€z qu€ elta l¡ne¿ de base elé €laborada. A pesarde ello, si es poslble

definirlos indicadores sobr€ los cual€s se pl.nteen elasmetat y queBu¡arán elt¡po de ¡nformac¡ón que
se r€queriñá recoger en el proceso de elaboÉclón de la llnea de base. Así, una vez que esta s€ elabore, se
podÍián precis¿r las metas éspecifc¡s y mon¡torear el avanc€ de los ptocesos de €ada una de estas

estrat€g¡as.

Desde el ¡n¡c¡o de la planeac¡ón de le egeñda y én fuñc¡ón de los objet¡vos de cada elrategia, se

definieron d¡stint¿s lín€as de acclóñ que permlt¡ercn ld.ntiflcar las actividades e.pecífic¿s a llevar a c¡bo,
Estas líneasde acción están definidescon m¡ras eñ holzontes de corto (20x6-2017), med¡ano 12018-2019)
y largo plazo (2020-2021).

como ¡nst¡tución encargada de haber lmpulsado la elaborac¡ón de la agendd de lnvestigoción
Anb¡entdl dl 2027, élMinlsterio delAmblente, €n elñarco de sustuncion€t tendrá la responsabilidad de
p.omover €ldesarrollo de estas acclones. As¡mlsmo, las demás Instltuclones coñformantes delSlNACYTy
las uñiversidades podrán identificar losobjetlvos estratég¡cos y lln€¡s de acclón que se encueñtran en el
ámbito de sus como€t€nc¡as. coñ €lfln de contrlbulra su lmolementación.

En .onsoñanciá con todo lo sóñál¡do, s€ detállan a contlñuac¡ó¡ las estrateglát sus objetivos, los

indic¿dores que v¿n permitir el monltoreo de .umpllmlento de estos objetivos y las líneas de ac.ión

Integmr y fort.lecer lar ¿cc¡on€s eñ materl. ¡ñbient¡l de hs éntidad€s competentes d€l sédor públ¡c! y
privadq con el ob.jdo dé promov.r l¡ t.n.r.ción d! coñocimiento c¡entmco ytécn¡co que s¡rva a lo6 d¡férént€5
ocan&mo6y a la sociédád c¡vll.

objetivo

Número dé instit¡rciónés con comp€ténclas dlredas pará lá proñocdn y ejecución de l¿ ¡nvestigación

Diseño y consulta dé hátd! dé compét¿nclás €¡ térmlnos de tonento de la iñvestigación con los actores
nacionáles, resionaler y locales.

Diséño v deerollo de ¡narco normátlvo
¡mbientál nác¡oñal y su bnaclonal.

Promo.ión de conform.c¡ón de coúorclos réglonalés y loc¡l€s de l¡vestiSadin amb¡entáI.

Incorpo6c¡ón de nuevos desafí$ nacion¡les ! ¡nt€m.clonales par.la j¡vest¡8ación amb¡ertalque r€quierán

$pecfflco pars ¡mplement.clón dé sblemes de ¡nvestrs.cró.

(2018-2019)

ce¿r o déf¡n¡r ¡6tr¡¡mentoi de g.stlón, que lncluy.n unld.d€s y mecanismos oper¿tivG que ¡seguÉn e¡

p!ánéañlentq ev.lu.són,s€tu¡mlento y rendiclón de lo! proyectG de ¡nrest¡ca.ión amb¡éntal.

Número de consórclos de Invéstlgáclón ¿m b¡ental én el ámbito nasbnal reg¡onal y loc¿l.

El¿bo.¡cióndéla línéa de b.se dé 1. Inv.stlt¡ción ¡mblental.

\20!6-20!7)

Deii¡ición de funclones del lvllnlstérlo del Ambl.nte y sus organlsmos ejeculores ¡dscr¡tos eh mat€ria de
¡nvst¡s¿ción amblentálen los horhontes tem por.les de coÉo, medianoy l¡rto pl¡zo.

sÍstematkación de lntomaclón no¡netfve qué d€flne las acclones del mi¡istedo en máterjá de lnvestigación

ldentif¡cación de n€cesid.d6e ds r€ll¡msntáclón V ofss normattuas para la implementación de fás funclonei

Núm€ro de proyectos d€ irv€dtlSaclón 8€6tlonados a trávés de slstemas Instltuclon¡l€5.
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Número de provectos de iñvestisacióñ s4tionódos a tr¡vée de un sistema púbi¡.o de ¡lcnce nac¡o¡¿1.

UNEA5OEACCION

12076,2011l

Diseño de la est.uctura delsistem¿ de invesli8¿ción anrbientala esc.l¿ ñ.cional, res¡oñ¿iy local

Folta ecimiento v diiusión delSistema N¡cion¿lde nformación Ambie¡ta | (s lN la)

Defi¡kión e implementación de los mec¿nismos oper¿tivos para elfomento y €jecución de la invstisación

Forta eciñiento de las capacidades ñacio¡ales, resionales y locales en pl¡neamientó, ejecución y sestión
de provectos de investigación, innovació¡ y des¿ro lo tecno ógico en m¿teria ¡ñbieñtal.

Fort! ecimiento de los sistemas resiona esde inlormación ambiental(slAR).

o¡seño de un sistema de monitoreo v eva uación de impacto de lo5 resultados d€ ros proyedos de

iñvestigacióñ ambieñtal.

Promoción y fomento de la lmplement¿ción de mecanismos operativos en el ámbito ñacional, resioñaly

lmpulso a l¡ creacióñ de un sistema de lnvestisació¡ e inform¡ción anrbiental internacional.

{2018-2019)

l2a2o-20211

ISTSATEGIA3 : SOST¡NIMIENTOfINANCIERO

crear o identific¿r mecanismos que pemitan la can¡li¿¡ción de fondos paG el fin a ncia miento de proyectos de

investieación ambiental.

Númerode mecanismosfinañcierosexirtentei p¡ró promover proyectos de investigación ¡mb¡ental.

Po¡ce¡t¿jedelPBl invedido en actividad€sdé invéstiCación ydesarrollo ambient¿1.

Alcortopl¿¿o M¿peo y oneñtación de os rec!6os de coope¡¿ción intern¿ciona disponibles y poteñciales pára la

ejecución de la invenigación añbieñtal.

(2018,2019)

{2016-2017)

ldentincacióñ de las capacidades de Estado perlano para sstioñary ¿ rticula r recuEos flnancieros propios y

ldentiiicación de la demanda por reculsos fin¡¡cieros par¡ iñve+isación ¡mbiental pára los próx¡mos

años t¿nto del sector público coño del sector prñado {eñpresas, centros de investigación,
universidades, entre ohot eñ el ámbito ¡acion¡ly resion6l.

Prócramación demedhno pla ¿o de fina nci¿m iento a través de p réstamos o cooperación internacion¡l
pa|a promover la i¡vestig¡ción ambiental.

lmplementar mecañi5mos que favorezcan a difusióñ e intercanbio del conocimie¡to ge¡erado por

investisaciones científkas, y que adenás confibuya¡ a ofrecer información opoÉuña sobre las difereñtet
actividades djrigidás¿ la p.omocióñ del¡ investig¡ción ambieñtal.

Número de investiSadord que úill¿añ o son parte de ñecanismos de intercambio de coñocimieñto

Número de instit!c¡ones del gobierno que utiliu¿n mec¡nismos de intercambio deconocíñie¡to añbieñtal,

Núdero de proyectos de iñvest,Sación ambiental cuya iñfon¡ción es prBentada púbficañente a tEvés d€
meÉñishos de difusión e iñtérc¿ñbio.

\ |\¡iliones de nuevos so l¿s iñvert idos eñ ¡divad¿desde i¡verigación v desóro¡lo ambientai.

¿\ lrNras DEAcdóN

; i rdeñtifcacióñ y orientación de los recursos rinancieros (fegulares y extra presupuestalet del Est¡do peruano

' para la ejecución de la investieació¡ ambient¿|.

:uitEAsDEAcctóN
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Definkión de politic.s y procedirnientot operacion¿les para influenciar, ince.nivar y g!¡ar accioh¿s y

- 
conduct¿s de los asentes rel¡cionadoe co¡ la investis¿.¡ón ar¡bient¿1.

Mapeo de los ¿ctores públicor, priv¿dd y d€ coogerac¡óñ i.terña.ioñal que inteR¡enen en el pro€so de
i¡v6tisació n ¿mbie¡ta L

Inventariado de las iñstitlciones, publicacioñer, baset de datos, invedis¿do.es y adiv¡dades que
confibuye¡ ¡ l¡ investi8ación arnbie¡tal,

Alcorto pla¿o Difusióñ de las prioridadestemáticásy por retión seosráfica p¡ra orientar la invest¡gación ambientáldentro
12076-20\71 de losobjetivos de politicáy los comproñiror asumidos porelcobierno.

Mapeo de las ageñdasde investi8ación ámbl€ñta de os sobierños resion!les e jnstituciones vinculad¡sa la

inv6tisación ¿mbiental.

Evaluaciónyfortalecim¡ento delSistema Nacioñaly Regionalde ñformación Am bient¡ | (slNla y slaR)
y del Observatorio de Investigación Ambient.l.

Incorcoración de actores resioñales y locales a los mecanismos de iniercambio de conocimiento

, lmplemeñtación de un slstema de reporte de avance en iñvestigación ambientalde los actores que
, DadiciDan de e+os mecankmos.

i *""""*,.¿i* 
""p",¡"ic"', ""*r' 

p,¡"¡,', r*"¡"*' 
"p'""á¡0,' 

v *-"¡.*i¿" + *'¡"¿.'
(2018,2019)

entre los distintos actors,

Difusión de resultados y oportuñidades de investig¡ción ambiental en el ámbito nacional y regional
(Observatoío de Investisación Ambientel y SlNlA).

lñtegración a redes d€ ¡nvest¡gación ambient¿l ¡nternacional.

6.2 COMPONENTES POR AREAS TEMATICAS

tos componentes temáticos de ¡nterés identificados e¡ la Asendo de Invesüsoc¡ón Anb¡entol sn los que
se presentan en la sisuiente ¡lustrac¡ón:

llustración 2. Componentes temáricos de l. ¡gp¡do dp tnvestigación Amb¡e ntdl

Eje temátj.o 1. consedació¡ y
aprovech¡miento sost€nÍble de los

reulsos naturales yde la
diversidad biolósica

Eje temático 2. Géstión lñtégráldé
l¿ calfdad ambléñtal

Eje temáüco 3. T€m¡s
tr¿¡sve6ales y est!dio5 l¡tegEles

Réidu6 ¡ór d6 v Frilrdd
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Una vez definldos los coñponentés de InvenEac¡ón de Int€rés d€ la Asendo de tnvesüsac¡ón
Amb¡ental, el siauie ae paso en l¿ construcc¡ón de la matr¡z final tue ident¡ficar, al ¡ñter¡or de estos
componentet las áréas témáticas y las lineas de Invest¡g¡clón. Con este objetivo, se revis¡t una ser¡e de
documentosv¡nculados a la ¡nvestisac¡ón en ár€as t€mát¡cas específicas, y en los que se podia ¡dent¡ficar
con m¿yo.claridad líneasde l¡vestisa.¡ón pr¡or¡zádas. €n este sentido, han s¡do p¿rticularmenre út¡les ¡a

Agenda Nac¡onalde Invel¡sac¡ón en C¿mbjo Climático (MlNAM, 2O1o), la Agenda pa.¿ l¿ lñvest¡gac¡ón e

Innovac¡ón para el Eiocomérc¡o (Grupo de Invest¡8aclón € Innovac¡ón en B¡ocomercio, 2012) y el Pl¿n

Estratégico d€l Institüto de Investigacion€s de la Amazonía p€ruana 2009-2018 (llAP,2OO9).

La Agenda Nacional de Investigac¡ón en Camblo Cllmátlco, elaborada por elMin¡sterio delAmbiente

{2010} y CONCYIEC, con la particip¿c¡ón de repr€sentantes del Estado, un¡versid.des, €mpresas y
socied.d civ¡|, tiene la misióñ de coñst¡tulrse en uñ mecanismo dinámico qu€ guí€ las actividades de
¡ñvestigac¡ón científica y desa.rollo tecnológlco de los gob¡érnos regionale! y las instituciones de
¡nvestigac¡ón d€lpaís. Esta ar€nda definió cuatro ejestemátlcosy seisejes de soporte. Los ejesternát¡cos
d€ ¡nvestigación soni i. Predicción delcanblo cllmátlco; l¡. Mititaclón d€ tases de efecto invernaderoj ii¡.

Vulnerabil¡dad y adaptac¡ón al cañbio 6llmátlco, y lv, Herr¡ñlentas para la toma de d€cisiones.

Por otro lado, la Agenda para la Invellgaclón e Innovaclón para el Biocomercio (Grupo de
Investitación e Innovac¡ón en Eiocom ercio, 2012 ) nac ió en elmarco del Prograrná Nacional de Promoción
al B¡ocomercio17, con el objetivo de promover la investitación aplicada y la innovación tecnológ¡c¿; asr,

¡mpulsar una oferta competit¡va de biocom€rcio, ¡nvolucrando y or¡entando a los actores que reáli¿a¡r
activid¿des relacionadas con la investirac¡ó¡, d€sarrollq innovac¡ón hac¡¿ objetivos comunés. Esta
agenda defiñ¡ó cuatro ejest€máticos relaclonados con cuatro obletivosde generac¡ón de investigaciones
e ¡nnovaciones, y cinco e¡es de soporte. Los €jes temáticos de ¡nvest¡gación son: i. Nuevos productos; ¡i.

Eareras de conoc¡m¡ento yvalidacióñ; ¡il. S¡stemasde cultlvo y crl¿nza, y iv. Nuevos recursos potenc¡ales.

En elámbito nac¡onal, el Instituto de hvestlgaclón dé la Amazonía Peru¿na (llAP) publ¡dá en elaño
2009, ru Plan Estr¿tég¡co para elperiodo 2009'2018. Eh ele ¡nlrumento de gestión se re¿lizó un anális¡s
delenrorno ¡nrérnac¡onaly nacional relevante para la iñvestEac¡ón ¿mazón¡c¿; a su vez, seestablec¡eron
escenar¡os posibles y se defin¡ó una visión de des¿..ollo de la Ar¡¿¡oñí¿ peruana al 2021 que suía la
inv€stiracón amazón¡ca. As¡m¡smo, en el plan €str¿t4¡co se ident¡frcañ seis prog.amas de ¡nvestisác¡ón
y se définen tres núcléosde investigaclón entre los prograrnas, en los que se r€conocen temas y líneas de
investisación para cada uno de ellos.

Además de estos tres documentos, el M¡nisterio del A.Íblente organizó, entre el año 2009 y 2012,
una ser¡e de talleres y reun¡ones en las que partlciparon un¡versld.des, institutos y centros qu€ r€alizan
¡nvestigac¡ones €n temática ambiental para defin¡r ¡ntereses de investigac¡ón en función de criterios que
permitiesen identificar ejes temátlcos bastant€ esp€cíficos, los m¡smos que se han ¡ncorporado corno
parte de las líneasde ¡nvest¡gación de laAgerdd de lnvestigdc¡ón Anb¡entol.

Para concluir esta etapa, a través de un proceso de consultas y eñtrev¡stas con el personal y los
directores de los órganos de línea y oGanlsmos ¿dscrltos dél Minlsterio delAmbiente, se recog¡e.on
altunos temas de Interés qué podfán ser desarrollados como líneas de invest¡gación específicas; estás
tueron ¡dentiffcadascon elobjetlvodé desa rrolla r proyectos que tenerará n conocim jento para coadyuvar
a la sest¡ón de los menc¡oñadoÉ órsanos yorsan¡smos.

6.3 LINEAS DE Ii¡VESTIGACION

t¿ deffn¡c¡ón de pr¡or¡dades dé ¡nvest¡tac¡ón ambient¿l para un per¡odo específico const¡tuye un paso

tundamental pard ¡ntesrar a los actores d€l gobierno, la academla y el sector prlv¡do, y .efor¿ar sos
interacc¡ones; a suve¡,8enera hechos rnúypos¡tlvos. Porun lado, reffeja eliñterés pormejonrla g$tión
de la politica públlca en lás ¡nst¡tr¡c¡on€s tubernam€nt¿les, l¿ que puede fac¡litáry retroalimeñtárse .on
l¿ invel¡tac¡ón amb¡ental€n elpaís. Por ot.o lado, permlte que los Invest¡gadorestengan la oportun¡dad
de ¡nflu¡r diectamente en la soluc¡ón de probl€mas amb¡entales €n curso, en la med¡da que sus

' 
p,éidid¿ Ff .r M¡nistefio de cor,¡io ¿d€¡iof v r!úrc v con,o¡ñ¡d
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Investig¿ciones podrán s€r util¡zadas de rianera mücho más efic¡ente para la toma de decisiones y la
construcción de polít¡cas públicas. As¡mkmo, se abren oportunldades para eñcontrar ¡néd¡tasfuéntes de
recursos o incrementar elvolumen de las actuales, considera¡do la implem€ntación de las lín€as d€
lñvestiSación prior¡tarias para €l periodo. Fln¿lm€nte, r€present¿ un estímulo entre los actorés prlvados
para establ€cer alianzas estratégicas con la academ¡a y el tobi€rno, en tanto se rrañ¡fiésta el interés de
trabájar temas específfcos qu€ mejoren su comp€t¡tividad,

En el 2015, mediante un pro€eso de actualhac¡ón de las lineas pr¡oritar¡as de ¡nvest¡gaclón de la
Agendo de h|est¡goc¡tiú Atnb¡entdl 2013-2021, se r€al¡¿ó un detallado anál¡sis del estado de la
Invest¡gac¡ón ambiental €n el Peni desde la perspectiva d€ la gestión amb¡entaf. Esto incluyó la rev¡sió¡
eth¿ustiva de herramientas e ¡nfrumentos, esí como procesos de gef¡ón subnac¡onales como l¡s
atend¿s regional€s de investiFción ¿prob¿das y que ¿ctualmenGse v¡enen elaborando conjuntamente
entre l¡s univers¡dades, gob¡emos r€g¡oñales y entidades decooperación intemacional; así como bajo las

consultas a expertos e¡ el ámb¡to ñac¡onaly con esf'ec¡alistas dé las d¡recc¡ones gener.les del MINAM y
organlsños adscritos,

Duránt€ el ref€r¡do oroceso. se hlzo un esfuerlo oor incoroorar áreas temáticas d€ la Política

Naclonal del Ambiente {[41NANl,2009b) que ho estaban desar.olladas de manera específica en otros
docum€ntos. A su vez, se tuv¡eron quédelar dc ladotemas p¿rticulares; sibien ¡|nportantesy señalados
en algunos docum€ntos rev¡sados, estaban más estrechamente v¡nculados a sector€s productlvos.
As¡mlsmo, también se descartaron aquellas que no eran propiamente líneas de ¡nvestlgac¡ón; por
ejemplo, se d€jó de lado, como área teñátlca d€ntro del componente de inv€st¡gación de Camb¡o

cllmátlco, eleje temático señil.do €n laAgenda Naclonalde lnvestigación €n Cambio Cl¡mático {MINA[4,
2010) r€fer€nte a herrami€nt¿s para ló toma dé decisiones. Al r€.pecto. se evaluó que las líneas
planteadasahl no consütr¡ían propiarnente lineas delnvestlgac¡ón, s¡no más b¡en h€rfamientasdegestión
amb¡ental.

En lá s¡gu¡ente ¡l$tr¿ción s€ muestran los componéntes y las áreas temátlcás por eies de la Agerd¿
de lnvestigoclón Amb¡ental ol m21 len él ane\o LfiCuran en detálle la5 línéas de ¡nvestigac¡ón amb,ental
2016-2021 por.ada componenre y ár€a temátlca).
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El.t.mátlco 1. conse áclón y áprovechanlento s6t.nlbl! d.106 r.c|Jrsos natu.ales yde la diveBldad blo¡ótlc!.
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r¡E ú d.or de.o^rLtióiñduyéi á lá próürdá d¿E3prnareñcu*.,b ¿¡ud¿¿ d. Hu¿ncá€lrc¿.h Toia de¡ñauenci! des¿ñE B¡'¡r¿ ¿n
Nu¡ñ..v¡rh', B!¡ s,rc én GjáñÍ

La temát¡ca ambi€ntal, por sertransversal, involucra la acción y participación de var¡os sector€s en
eldesarrollo sost€n ible d€l país. Lascaracteríst¡cas ambientales delpaísd€mandan una interrelaclón qu€
permltan dkltkse hac¡a uñ desárrollo integfaly sustentable,

Como parte d€l diálogo de los actores ¡nvolucrados en proc€sos de a€tualizac¡ón y mejor¿ de lá
Agendo de ¡nvest¡goc¡ón anb¡entol, emet3ió \tn terc€r ej€ temático definido como "temas transversales
y estudlos integrales". El enfoque hace referencla a un nuevo paraditma sobre la generación de
conoclm¡ento que perm¡ta dar cuenta de problemas que agarecen cotidianamente eh la gestión de
ecos¡stemas. Estos problemas ¡ncluyen la omnipresenc¡a de l¡ incért¡dumb.e, el ágota¡riento de lot
r€cursos bajo manejo, la inadecuada def¡n¡c¡ón de la cal¡dad ¿mbiental, el ¡ns.¡fic¡ente des¿rrollo de la
¡ns¡¡tucionalidad y la gobernanza. En $ma, nu€stra frecuente incapac¡dad pa.a convenir cap¡ta I natural
en capital social y capital humano. Se suman a est€ eje temas de evaluación de pel¡sros naturales en la

Bestlón delriesgo de desastres yantárt¡ca.

Nü€stro país forma parte de los s0 pais€s m¡embros delfratado Antártico, acuerdo qu€ resula las

relaclones interñac¡onales en el coñt¡nente y establece protocolos para la prot€cción del ambiente. Sin

embargo, la presenc¡a de nuestro pais én la Antárt¡da es aún mín¡ma. Se cuenta con la estación lviachu

Pic€hu, quefunciona solo en elverano antártico (ene.o), [a Política N acioñal Antá.tica aprobada en 2014

1R. [4. n.' 0624/RE-2014) €nfatiza la protecc¡ón y eest¡ón ambientalque elPerú asumló, a fin de preservar
el €quilibrio del amb¡ent€ antártico y de los ecoslstemas áfé.tádos, eñ línea con el fortáleciñiento de la

lnvestlgaclóñ c¡éntífica ybajo un enfoque htegral, multlsectorlaly pa rt¡c¡pativo q u e incluya la comunidad
cient¡ffca yacadém¡ca, asícomoal sectorprivado.

El MINAM está ¡mpulsando la formulac¡ón de varlas act¡vidades en sin€rgia con otras ¡nstitucion€s
para el monitoreo de ta cienc¡a ambientalen €l p¿is a través de la D¡rección General de Investlgació¡ e
Informaclón Amb¡éntál (DGllA). 5e ha ¡op¡ementado ún mecan¡smo de ¡nteroperabilid¿d entre €l

Dlrectolo N.cion¡l de Investlgadores e Innov.dores (DINA) del CONCYlIC y el S¡stema Nac¡oñal de
Información Ambi€ntal (SlNlA), €l cual habi¡ita la ident¡ñcac¡ón rápida y efic¡ente de expenos en temas
amb¡entalet asÍ como la gener¿c¡ón de ¡mportantes elt¿díl¡cas sobre las y los ¡ñvestlgadores

árnblentales del Peru. Esta s¡nerB¡a se fortalecerá p¿ra ampl¡ar la cosecha del conocimiento, incluyendo
datos sobre los estud¡os llev¿dos a €abo por l¿s y los expértor m€ncionados, así como las f¡¡entes de
flnanclam¡éñto. A esto se suma la puesta en marcha del Obs€rvator¡o d€ Investigac¡ón Ambiental, una
plataforma digitalde servicios para elmonitoreo de la ¡nvest¡gac¡ón ambientalen elpaís. La DGIIA s€guirá
impulsando ¿cciones para pod€r identific¿r el avance dé la invest¡gación añb¡ental sobre las pr¡orldades
deffnldas en laAgerdd de lnvest¡gdc¡ón Amb¡eñtal.

Los resultados del proceso de pr¡orl2aclón de lfneas de iñv€stigación ambiental 2016-2017, r€flejan
la importancia y l¿ necesidad d€ r€solver problemas amb¡entales que son consecuencia de activldades
económ¡cás como las de las industr¡as exlractlvas, La Defensoría del Pueblo, €n su último Inform€
Defénsor¡al (2015b), d$táca la magnitud del problema €n el Perú: ex¡sten 8 516 pas¡vos amb¡entales
min¿ros (pAM), de los cuales4 281son de alto y muy alto riesgo. Es de resaltar que €xist€n en el país 7
S81 PAM frente ¿ los cuales no se ha ident¡ffcado una ¡nsütución o empresa .esponsable para su
r€cuperac¡ón, además de no €ontar con un estudio ámb¡ental. A los PAM se atr€gan los pas¡vos

ambientales del substor h¡drocarburos (PASH). €l Ortan¡smo de Evaluación y F¡scalizac¡ón Amb¡eñtal
(OEFA) ident¡ficó 1766 PA5H €n el ámbito n¿cionalál30de ábr¡lde2015. de 16.ual€s el95 % -un total
de 1675 PASH- se ubican en la prov¡ncia d€lal¿ra, P¡ura (DefeNo¡ía del Pueblo,2olsb).

Estos probl€mas, tenerados por las ext.rnálidádes netativás produc¡das por las act¡v¡dades
económlca., condicionan conflictos soc¡oamb¡.ntales .n varios puñtos del paísÚ. Una evideñc¡¡ que da
cuenta d€ esto es que la Defensoría delPueblo identlfica €n su r€porte ál més déjunio de 2015 (2O15a)

un total de 210 confl¡ctos €n et ámbito naclonal, de los cuales €l 67,1 % (141 casos) €orresponden a

confllctos soc¡oambientales. Estos confllctos pl¿ntean trandes retos, y de no ser atend¡dos pueden poner
en riesto Ia gobernab¡lidad en los álnbitos donde ocurren. [a toma de dec¡s¡ones basadas en evidenc¡a
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científfca ha demostrado, en varias oportunldades, ser elcamiño más aprop¡ado para l¿.esolución de
confl¡ctos y la construcción de cons€nsor hacla lá resoluclón de problemas. El[¡INAM está comprometldo
€n contribu¡r a resolver estos conflictos, con el apoyo de los demás sectores y con los insumos de la
comunldad científica del P€rú.

s¡bi€n ex¡sten brechasde info¡mac¡ón para ditund¡r lo avanzado hacia los tomadores de d€cisión en
el campo de la c¡en<ia y la tecnología, se pueden apr€c¡ar tendencias en la pr¡orización de las líneas d€
Invedlga.ión sobre los problemas am b¡enta les v¡tentes. Estos van no solo en elsentido de la resoluc¡ón

de confl¡ctos para mejorá. la gobernan¡a, slno tamblén en una crec¡eñte preocupac¡ón por los etuctos del
.amb¡o cl¡mát¡.o sobre re.u¡sos bás¡cos como el a8u¿, el suelo y la b¡odivers¡dad. Asi, en el corto plarq
hayuna demanda por una relacióntodav¡a máselrecha entre la academ¡a yeldesarrollo de una gestlón

eficiente e integrada.

Enelrnarco de lavjgésirna conferencia de las Pa.t€sde la Convención [r¿rcode las N¿ciones Unidos
sobre el Cambio Cl¡mático (COP2o/CMP10), llevada a cabo en d¡ciémbre de 2014 se exp€rimentó uñ
lmportante ¡ncr€mento d€l ¡nterés en la temát¡ca del cambio cljmático en el Perú. Esto permitló la

cr€aclón del Instituto Nacionál de lñvéstlgaclón en Gláciares y Ecosistemas de Montaña (lNA¡GEM) y la
aprobac¡ón de la Estrateg¡a Nacion.lante elCamblo Cllñátlco, que se encuentra en lós últ¡mos pasos.

Entre ¡os resultádos de la COP2O/CMP10. el denominado "Ll¡mado de Lima Dara Ia Acc¡ón Cl¡mát¡ca" es

un documento que fortalece el proceso de negoclaclóñ cllmátlca én s! carñino a la COP21 de Parls. El

documeñto de L¡má encuentra el balance para acelerar la ¿cc¡ón climática y losrar el objetivo común de
no sup€rar los2 gradosde t€mperatura porenclma delnivelpréindustrial. Está.ümb.e climát¡ca no solo

fue un momento clave Dara avanzar h.clá u¡ a.uerdo cl¡mático que ¡nvo¡ucre a todos los oaísés d€l
muñdo, siño támbién una cita que dejó resultados en elPerú p¿r¿ hacerfrente a¡cambio cl¡mático.

En dic¡em bre de 2015, la COP2l aprobó elAcuerdo d€ Paris, qu€ reconoce al camb¡o c¡imát¡co como
un problem¿ de toda la humanidad. Entre las prlnclpales rnéd¡dát se a.r¡bó a las de mit¡gac¡ón y
ad¡ptac¡ónj asi se eslablece que p¿ra potenc¡¿rl¿ laborde adaptac¡ón debe fortal€.eFe el¡ntercamblo
de ¡ñformac¡ón, buenasprád¡cas, €xper¡enc¡¿sy ens€ñan¿as dé la apliéción de med¡dasde ad¡ptación;
tambén los cono.¡mientos científicos sobre €l cl¡ma, con ¡nclusión de la iñvest¡gac¡ón, la obseNación
s¡stemática del sistema climático y los s¡stemas de alerta temprána. Entre los acuerdos, los 195 palses

partic¡pantes lograron por consenso un pacto globalt el A.uedo de Porís,entorno a.educ¡r las em¡Élones

de tases de efecto ¡nvernadero;rcducir sus emis¡ones de carbono lo antes pos¡ble y hacer todo Io posible
para m anten e r el calentam iento tlobalmuy por debajo dé 2grados detemperatura.

La priorizac¡ón para el periodo 2016-2017 parte de las lineás plántéadas én la Agenda de
hvest¡gd.¡ón Amb¡entdlcorrespondiente a 2013-2021y se fundamenta en los avances sobre investisac¡ón

ambient¿ldel Perú desde la aproba€ión de la Ageñda de lnvefigaclón Ambiental en el ámbito nacional
(R. lvl. n." 175-2013-MINAM). Estos avanc€s, desde un punto de vista cual¡tativo, se refl€jan en los
procesos de ¿gendas de invest¡gación ambientales regionales, logrados a part¡r de la pr¡m€ra v€rs¡óñ de
la Agendd de lñvestigoc¡ón Ambientol. Los casos son los situ¡entes: de l¿s reg¡o¡es Loreto, Piura,

Huancavelic¿, P¿sco, Ayacucho y Junínj así como los procesos para una agéñda de ¡nvestig¡ción reg¡onal

empr€ndldosen Cuscoy Huancavel¡caj f¡na lm ente, los co mpone ntes sobre ¡nv€st¡gaclón ambientalen los
planes regionales de aeción ambiental€n otras ¿oñas del P€ ñi y demás ¡nstrumentos de gestión logrados

tos procesos reg¡onales son un claro ¡nd¡cadordét avance en la incidenc¡a sobre la ¡mportanc¡a de la
¡nvest¡tac¡ón para la tom¿ dedec¡siones, dad¡ lacantldad de actorer consultados; parten, adernát de un
análisis específico de las cond¡cio¡es ¡nst¡tücio¡alesy financieras par¿ la investigación ambientalen cad¿

una de las reg¡one9 las m¡smas que empezaron en el2015 un nuevo periodo de gobierno 12015-2018).

F¡nalm€nt€, la r€f€rida priorización ¡mpllca que, aquellas acc¡ones der¡vadas de las estrateg¡as
pfanteadar €n la Agendd de lnvest¡gdción Amb¡entol, estén dirigidas a desarro'lar más y mejores
Investlg¿cio¡es en d ichas lín eas temática5; a su vez, promover elintercambio delconocimiento generado
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por estar investigac¡ones, lo que permite l¿ retroalimentación del conocimiento entre los investigadores
y la construcc¡ón de políticas públ¡cas amb¡entsles basadas en evidencias.

En func¡ón de lo señaládo, se prlor¡zan 26 línear de iñvéstigacióñ para el b¡enio 2016-2017,
agrupadas en 12 60mponent€sy 18 áreástemát¡car, las ñisñas que están prec¡sadas en elanexo 2.

7 PAUTAS PARA FORMUTAR AGENDAS DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
REGIONAL

La Agendo de lnvest¡gacíón ¡'áiert¿l es el marco de forñulación € implemé ación de áct¡v¡dades de
¡nvelisación amb¡ental en el Perú, l¿s mismas que responden a cond¡cioñes y neces¡dad€s de alcance

naclon¿1, Por tánto, debe de articularce con iniciat¡vas de ¡mpulso a la investigación que se gen€ren en

espacios de escala subnacional. En éstesentido, se requl€r€ co¡tarcon instru mentos especif¡cos s¡m ilares

ala Agenda de lnvest¡gdc¡ón Anbientol, que rcspondan a las particular¡dad€s de cada región o localidad,
y qué reañ formulados e ¡mplementados considerando lá! caracterílt¡cas part¡culares de c¿da una de

Para lograr estos f¡nes, es necesa.¡o que existan inic¡ativas que lideren estos procesos, y en donde
partlcipen todoslos a ctores vincu lados a I desarroilo de la c¡encia, la tecno logía y la investigación, asícomo
de la gestión amb¡ental de cada una de estas zonas. El presente cap¡tulo tiene el objetivo de ruiar a los

actores involucrados en este proceso en cada reglón del pa¡s, para elaborar sü Agenda de Invest¡gación

Amb¡ental Regional; sobre todo, a que se ll€v€ a cabo de maner¿ fluida, part¡cipativa, con legitimidad, y

que se art¡cule con otras iniciativ¿sde l¡ reg¡ón.

DebeteneEe en cuenta, s¡n embaGq que esto ess¡mpl€m€nte una propuesta metodolégica sobre
cómo llelar a cabo un proceso de construcc¡ón de la referida agenda resional; por tantq no d€be
considerarse un esquema rígido. Por el contrar¡o, está ab¡erto a que, con Ia experienc¡a, mot¡ve la
lrhplementación de estás pautat cada Agenda de lnvestig¡ción Arnb¡ental Regional pueda ser meio¡ada
o, ¡nclus¡vo, adaptada para que distintos espac¡os de menor escala como losgob¡ernos locales o ámb¡tos
no necesar¡ament€ vinculádos a la divislón polítlca del país, puedan utjl¡zarlo pará construif agendas de
Investlgación que respondan a sus prop¡as part¡culaddades.

7,1 Princ¡p¡os qué susténtañ lá participáción d€l E6tado en lá promoción de lá inv€stigación ambicntal

Lá ¡nvestigác¡ón añbiental deb€ estar orlentada a la producción de conocimientos y la solución de
problemas de su entorno. Así, la investisación ambi€ntal debe ser vista desde la perspectiva de un bl€n
pLiblico, y qué portanto, e¡conocimiento generado por la Invest¡gación anb¡ental no puede exclukse B

ninguna persona. Cabe recordar que esta pu€de ser básica, aplicada y de desa.rollo experimental.

tas acciones que l¡dere el Estado para promover la investisación ambientalen €l país, deben elar
v¡nclládas á un marco de gest¡óñ porresültados, que perm¡ta m€d¡r los impactos de las m¡sm¿s.

S¡ b¡en se ha hecbo referencia a lá tey Marco del Slstema Nac¡onal de Gest¡ón Añb¡entá|, la Ley

Marco de Cieñc¡a, Tecnología e lnnovación lecnológica y Ia Ley cene.al d el Amb¡ente, así como decretos
y resoluc¡ones supremas que crearon com¡s¡ones ¿mb¡entales y de c¡encia ytecnología; en el marco de
los goblernos r€g¡onales, l¿ normat¡va en l¿ que se soporta es la s¡gu¡ente:

. Leyn.'27857- t€y OrCánica dG Gobbrno. Reg¡oñ.|és. En su artículo 53 establece que entre l¿s

funciones de los gob¡érnos reg¡onales en materla amblental, estos deben implementar el

slstema reg¡onal de gestión amblentalen coord¡nación con las comisiones ambientales
res¡onales¡ asícomo promoverla educación y la ¡nvestisación amb¡ental€n la re€ión.
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Ley n.'27506 - Léydé c¡non ysüi modif¡..tori¡s. Én elnum€ral6.2. d€larticulo 6 establece que

los gob¡€rnos r€gionales entregarán el 20 % del total percibido por canon a las u¡iversidades
públicasdesu c¡rcunscripción, destinado exclusivamentea la inversión en investisación c¡entifica
ytecñológicaquepotencl€n eldes.rrolloreglonal.

téy n.'286u - tey Geneñl dél Ambleñté. En el numeral 59.3 del articl]lo 59, establéce la

necesidad de que las autoridades reg¡onales y locales con competenc¡¿ ambiental, coord¡nen y
consulten entre sí, y con las autoridades nacionales, con el fin de armon¡zar sus políticas, evitar
conffi€tos o va€íos de cornpetencia y responder a los obletlvos y fines de la ley.

Réglámento dé lá tey n.' 28245 - Lcy M...o d.l Sist.ma Nacbnal de G€stión Ambienta.
áprobado por Decrero supreño n.c 008-2005-PCM. De los ¿.tículos 22 y 24 se desprend€ qu€,

las funciones ambientales r€donal.s y locales d€b€n ejerc€rse sobre la base de sus leyes

correspondi€ntet en concordancla con las polftlcás, nofmás y planes nacionales, sector¡ales y

r€sionales, en el marco de los principios de la rest¡ón amblental.

7.2 P¿uras pára la elaboración d€ un¿ Agénda dc Inv.stigación Ambiental Res¡onal

. Plan Nac¡onal Estratesi€o de C¡enci¿, T€cnolorí¿ e Innov¿c¡ón para la Competit¡vidad y el

Priméfo: d€finición de necesidades de Investlgaclón

Para ello se deb€ poner énfáris en docuñentos estr¿téglcos en donde se identifrcan pr¡oridades de
desarrollo. Esto constituiría la demanda de parte d€l sector públ¡co que d€beria s€r atend¡da por lás

un¡vers¡dadesy centros de investigación de escala subn¡cion.l.

Alsunos documentos de alcance nacional:

Plan Naclo.¿ I de competitividad
Política Nac¡ona I de Compet¡t¡v¡dad

Política Nacional d€l Ar¡biente
Ej€s Estratégicosd€ la Gestlón Amblental
Agend. Nac¡onnl de Acc¡ón Ambiental
Agenda de l.vestigació¡ Amb¡€ñtal

Dealcancereg¡onal,sector¡al ylocal:

Planes de des3rrollo regional/local
Planes maestros de áreas naturales proterldas
Políticas amb¡entales regionales

Agenda s a mb¡entales régionales

Luego de la rev¡s¡ón de estos documentos, id€ntlficamos una seri€ det€mas que han sido priorizados

d€sde elpünto de v¡sta ambienta¡para elámblto nacionaly regioñal. Porejemplo:

Políric¡ N¿cion¿l d¿l Amblénte, Plan Nadon¡lde AcclónAmble.tal, Ejes Estr¿t¿gkos de lá G6tión
Ambi¿ntal, Pl.n d. D.iaBollo R.
Polltica Ná.ionál del Anbl€nt., PIANM,P¡¡nd. Des.rollo nc8¡on¿l

Políri.¡ N¿.ioñ¿l dél Amblént., Ag.ñd¿ Ambieñtal Nacional¡ Plán d€ D€sarollo Reg¡onal, Plan

Maetro d.lS¿ñluá o Nrdon.ld.
Política ¡hcional del Añb¡.m., Aa.nd. d.InEst¡8¡.|ón Adbi.ntal, PIan dé D6.íollo Réa¡onal

Políiic¡ N¿.ioñál¿.lAmbl€nt., Ej.s Errr¿tégi.d dé l. c*tióñ Ambi€ntá|, Plan d€ DéFro¡¡ó
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ségundo: ¡denr¡fcación d€ los problemas esp€ciffcos por resofucr en la reg¡ón por cada tema. po¡ ejémpto:

. No3.ber¡oi qüé.ultl6 en ñás re¡tént6¡ la

HaY má! b¿eur. qu.¡ntsy3.

T€rcero: ¡dent¡ffcación de i¡form¡clón/datos/coñocim¡énto quc r.llcJan estos problemas en elámbtto
local, regionalonac¡onal, Porejemplo:

. Noi!b.h6 porqué háv m.@saSUa.

. No3abnc cómo ñóriñ¡zár €lso dél¡sua qu.

. No ¡.b.ño3 po. quah¡y m¡s basurá.

. No s¡b.mosdóñd.61@r l¡ basur¡,

. No ¡.b66 qu¡ tipo d. d.¡echo causa la

cont¡ñ¡ñ¡ctár d. lG .ü€16.

c¡¡arto: ¡dentiñcac¡ó¡ de líneas de Invcd¡gac¡ón espec¡flc¡s. ta ¡dentifrcac¡ón de la car€ncia define ta línea
de iovestigacióñ, las cuales deberán estar ¡rt¡culadas a las lfnéas de investlgactón de la Agcnda de
lnvatigoc¡ón Amb¡entol d 2021. Por 4emplol

. ilo ¡b.@3 lor qúó h.y ñ@3

t¡o sb.lM cóño ñü¡ñr2¿r .l
@ d€l .lu q!. 16.lB.
¡lo $b.|B ¡ú, c¡rtl6 en ñ¡t

P¡irdé de cdpdr¡m¡dto

T¡di6de.os.h¿.t.sE
Sdi|b3 relirt6t6 á requ¡¡ó

iñpl.menta.¡ón de elléG

coniañlnant$ rl. 16 sueloi,

¡¡o sb.ñ6 por qué h¡y o¡t

I'k 3¡b.n6 dónd..d@r l.

No¡b.mor quallpo d. dú.cho
.áe l. .on¡oln¡.|ó. dc lo!

quinto: pr¡orización de lasllnea3 de Investlgaclón1e. Para est prlorlzáclón, se deb€n tomar los s¡gu¡entes

El grado de hpacto de la Inv.stlgaclón (poblaclón etendlda, reducción de pérd¡das

económlcas).

Eltlempo dedes¡nollo d€ la Inv¿stEaclón.
tas condiclones Instltuclonahs f¿vorabl.s para deserrollár la ¡nvest¡gactón {fin¿nciamiento,
permiros,logística).

Existenciá de hv€stlg¡dor.s qu. p!.dan des¡noll¡rle Investlgaclón.
tas condic¡oñes Insftuclonal€s favo..bhs para que los resultados de estas séan util¡zados.

Hay m& b.sr. qD rnt6 y ¡. úr¡o¡En 16 3@lor,

Hay n66.gu. qu. lnt€ yno ¡.
puéd.n r.8.r 16 r¡ltlvo!,

Ú qre¿: ló.. b hdd¿. d..Eh&r oh .dbr6 qE 16: ¡cr¿É d. 1...doÉ dl¿.r.i Éed¿ 6ry qa ó érÉ d6d.dq
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7.3 Algún¡s sugerénch3 fa¡. l. ébbor.€fón dc a¡cnd¡s

Ante todo, p¡ahtear un marco temporal/ quc cn buena cuent¿ es un pl¿n de acción de l¡ Agenda de
Invést¡gaclón Ambleñtal R€glonal.

Para implementár la agenda¡ as neces¡rlo qué se defina u¡ plan de acclón que comp¡o¡n€ta
indicadores, met¿s, résponsables y propuest€s dc ¡nv.stlgaclones que se reali¿arian en un periodo
determ¡nado (marco tempo¡al). Para esto sé sugierc tr¿b¿jar con la s¡tulente matl¡za:

cumpllmleñ
to de metis

t-'.'

l

¡ Mod.o d.6*r¿d.rM|NAM rd¡pt¡d: p¡n. u .r'Ar..t.r pr. h coñ*ru&róñ ¿. pt¡ñ ¿. ¡6¡óñ d. ¡ dtm.ndó¡.nbránbtd6t. ¡r.rdá
.4Jo¡aLde¡nv.*r3ádóñdócur@",r..lrz.do.l12 d.I! rod.l201s.6l! du&¿ d.curo.
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A su vez, formulars€ la slgúl€nte cuestlóni ¿cóño trabalar la Agenda dé Investlgeclóñ Amblental

Regionalycon qué actores hac€rlo?

Sobré lo prlmero, l€ respu$ta son talleret encurstas, .ntrevlstas/ mes€3 redondas, Sobre lo

segundo, hacelo con gobiernos r€gloñales, goblernos localcs y un¡vcrsldad€s.

Tener presantc que pued€ t€bájars€ con esta metodolotía ptrá alaborar una Atenda de

hvest¡gaclón Regioñal o una Agenda de Clench, TlcnologfÉ e Inñovsclón Re8lonal, en las cuales el
componente ambl.ntal re. solo úna psrte de los temas en los qu..lqu¡ere Invéstlg¡r.
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CONSIDERACIONES FINALES

Lo planteado en fa presente la Ageñdd de lnv¿stigdcl,Sñ Anb¡entsl ol 2021bt¡sca lotrar €l desarrollo d€
proc€sos que gen€ren la capaaldad necesarla para promover la Investlgaclón anblent¡lde una ñanefa
amplia y tomsndo en c!€nta la normatlvidad v¡tent€ €n esta materia. Así, alplantearse estrat€gias con

sus respectlvas lfneas de acclón, s€ blsca árticular l¡ oferta clentlf¡ca con l¡s necesldades lnstituc¡onales
y la problemátlca ámb¡ental n¿.ional, r€tional y local; todo, a través d€ un trabajo int€trado con los

diversos actores sociales, la eflclencla eñ la utl¡lzaclóñ de los recursos humanos, fis¡cos y financi€.os
d¡rpoñlbles, la coordlnaclón ¡nterlnst¡tuc¡on¡|, y la leu¿ldad de oportunldades. Aslm¡smo, plántear
objetivos e Indicadores de evaluación sobr€ los cu¡les se construyan met¿s específicas qu€ p€.mitan lr
mld¡endo los ¡vances logrados.

p¿ra ello, €lMinisterio delAmblente, en su rolproñotorde la eJecuclón dé las acclonés planteadas

en el pr€5€nt€ documento, buscará la concertaclón y coordlnaclón para Senerar la Instancla
correspond¡ente qu€ asegure la partlclpaclón de los aclor$ Involucrados en ¡a oferla y demanda de la
¡nveligac¡ón. El¡o impl¡ca un¿ coordinac¡ón ñúy cercana con CONCYTEq par¿ que los m€c¡nlsmos que

ambas Instltuclones prcmueven puedan.star artlculados entre si, En ast.sentldo, esfundamentalque la

prcsentela Agendo de tnvest¡gociin Anb¡entol serincule t.mblén a ¡os protramas de c¡€nc¡a y tecnología,
los cuales ¡dent¡fican priorld¡des de Investlgaclón y dé desarrollo clentff¡co y tecnológ¡co en lemas
amb¡enralesformülador a parti.d.l Plan N acional Elr¿tes¡co de Ciencia, T.cnología e Innovac¡ón p¿r¿ la

Cohpetltfuldad y €l Desarrollo Humano; por ejemplo, el Programa de Clencla, Tecnologí¡ e lnnovación
Tecnológica Ambiental, .l Progr¿ma Nac¡onal de Clenc¡a, Tecnologle e lñnovac¡ón en Valoreción de la
Eiodiversldad v elPro8raña Nacloñelde Cleñ.¡a, TecnoloSía e Innovaclóñ €ñ Blot€cnoloSía.

De igual m¿nera, €s n€aes¿rrlo tener en cuenla que muchas de las propuestas planleadas en la
Agendo de tn\Esttgociü Amüentol paralz prcmoc¡ón de la ¡nv€st¡gac¡ón amb¡.nt¡l en el país, pueden

ser trabajadas a part¡r de mecanlsmos ya exllentes que no están, necesarlamente, vlnculados a la
temátlca añb¡ent¡|. Por €jemplq par¿ el llneamlento estratéglco de sostenlñ¡ento ffñanclero pueden

evaluarse foírias de apalancar recursos parir elfñanc¡amiento de proyectos de ¡¡vcl¡gacrón ámbiental,
a tr¿ves de fondos como elFINCYT, FIDECOM, FONDECYT, o los r€.'lrios qúe r€c¡b€n l.s univ€rsldades
nóc¡onales por coñceplo de canon y FocAM. €ste último caro es p¿rticular: dado que la cantidad de
recursos qué han recib¡do las unfuérsldades naclonal6 para desarrollar lñveligaclón es bastante
slgñlffcatfua, se requlere reall¿ar un trabajocoordinado, part¡c¡pativo y colabor¡tivo con l¿s universld¿det
de dist¡ntos ámb¡tos, a fin de ten.r¿r s¡nergias €ntre sus capac¡dad€s y actitud€s hacla l¿ ¡nv€n¡gac¡ón.

La Integraclón d€ los eluer¿os de unlveBldadea y centros de Investlgaclón de dlstlntas reglones hác¡á la

consecución coord¡nada y colabor¿tiv¿ d€ objetivos comune!, d€be conv€rt¡rs€ €n l¿ plataforma que
¡mpulse eld€sarrollo pormedio de le gener¡clón de nuevos coñoc¡n¡entos.

Sleído la Agenda de lnvestigacion Ambientol uni^strum.nto or¡.ntador de largo plazo, ei necesario
qu€ lo propucsto en €lla pueda h adecuándose a los coñtextos o coyuntuaas tempoaales, vlnculadas tanto
al sedor ¿mb¡e¡tal como ¿l económlco y product¡vo del p¡ís, eñ consider.clón con las n€cerldód€s de
desarrollo, restr¡cclo¡es, oportun¡dádes, ri€sgos y faclor.s siemprc camblant.s a lo larBo delt¡empo. Por
ello,e3 necésarlo qu€ perlódlaamente se rcall€en balances sobae elelado y desarollo de la Invesügaclón
ambientalenel Perúi esto permltlrá, por un lado, lr adecuando e ldentlfca¡do las lfn.asde ¡nvedlgac¡ón
p.iorit¿r¡.s de la Asendo de lnvest¡saclon Anbiental y. por el otro, r¿tlficar, €orres¡r o foca¡izar los
l¡neamlentos estratéglcos y sus act¡v¡d.des. Estos documentos de balance pueden s.rvlr tamblén p¿ra

s¡stemat¡rar elconoclmlento amb¡ental gene¡ádo, qu. ha sldo o pu.dc ser utillzado para la construcc¡ón
de pollticas públlcasy, a la ve¿, constltulrán la fuente de referencla para los lnvestlg¿dores y tomadores
de decisioñes del sector públlco y prlvado del pafs, En la mlsma llnea, la Ag¿ndd de Investlgac¡ón
añblentrl deb€ conv€rtlrse en el modelo a part¡r del cual las regloñes puedañ relevar y establecer sus
proplas prloddades de Investlgaclón ambhñtal .n funclón d. lás cáract.rísticas propias d. su t€rritorio y
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Anexo 1, Líneas de ¡ñvestigación 2016-2021

¡JE TEMAT¡CO 1

coNsERvAc¡óN y apRov EcN Afv tENTo sosTEN tBLE DE Los REcuRsos NATUBALES y DE LA DrvERsrDAo BJoLóGtcA

oñó, ¡ ¡..uh.rén hld'ro.n cuñ.¡¡,.1ñ¡nr.¡rdr.ñiodr L¡ bró¿r€Át¿.¿, .l r€ue*rc d..¡ib.io, h b.le?a
p¿is¿ji!$e, ¿ lóm¡crón dr su.los, L¡ prcü'r¿ñd. É.uÁ6ÉñA¡6!,.ñr.oro'

T¡xolomlá de erp.clét3llve¡t¡e, vdave¡ pa¡. .t ..oilrieñ¿.

Blolndlc.dor4 d.l at¡dó d. coñ,érv¡.1ón de ecosktémar.

H¡b¡l.te .rltlc6 p!.¡ l. conre.vacló¡ d. l¡ dlv.B¡d¿d blológlca,

Div.Éldád runcioñál y dáé'mln¡dón d€ grupoi tun(ioñ¡1.r.

P¿tron6 d¿ dlv.r3lfc.clón F.¡á l¡ d.llm¡t¡ción de¿r.as con áha divéGida¿ b¡oló8ica,

Dináhl.¡ de pobl¡cloner de.¡rÉ16 CIT¡5 v am.n¡z¿dar,

lm!.cto d.l¡¡ árel.r .xótlc4 lnvrsors 3obre l¡ b¡odive¡sid¿¿,

Dlnáñic. d. f.tñ6t..ión d. Edlst.n¿i que a.elean l¡ pér¿ldá debiodiv.6¡dád.

Téc.|.¡tyt*nologfar p.r. l. co¡¡.rw.¡ó¡ d. Bpñ¡8 ¿n€m¿adas,

Mo¡iloréo d. hdk.dor€r¡ nlEldel Slrl€ñ! d.A.éa3 N¿tur¿|4 proresidas.

Sir¡oi d. r.f.r.mi. ld.ntiñ.¿do, .n ¿r.ái ¡¡tuE16 p¡dred.l¡e Gidos blddo),

ac6ki.nátye¡pei6 prioitarl¡i, y d.106 pf@ee d. diw3in a.ió¡ de la b¡ota,

Párrona d. d¡Ec¡d.d, cdediüdad v r.ds.
lcdi3t ñú prb.k¡d6 p¿rá ü:b¡lid¡d d. l4 .6r.ura.¡6.s dlfu¡.¡s.
Monitor.ó d. lo. k6Ét.m.3 .on ¡nf$B d @b.rrúr: y .¡mb¡o de so.
E3tóótlkld.d ánba6t¿l y 3u .l€.to iobr. 16 ..6¡ttmár
Mod.br..ohld,olót¡.6.

fcorbr.mar, p.lqt¡.do 16 6ddl6,

ñ6il¡6c¡¿ .s¡¡d¡ . orobl.ñú íhlco¡ñbidr.l.t
RÉup.¡¡.¡ón y r.n.di¡ción de é6irl6a3 de8 a&dc,
ñ6ttur..¡on6 eló!icá3, ¿ B.¡l¡ ¿e p:Éal. y: *¡l¿ d. aori{éñas.

oiÉ¡3id.d ¡¿nat¡c. y fujo d. r.nér .n las pl¡¡t¡r o¡ürr del p6r¡ d. ¡úprt¡nch con'ím¡@.

Té.¡har d.@f..hdón d...mll& d.6o.c¡.ss¡lvBtr6,

V.ri¡b¡lid.d t n¡r¡c. d. 6p..i6 .oñ pot n¿ial €dóni.o y $pft¡* c!áe* paÉ l¿

csr.rv.clón d. ed¡,t.ñ8.
Pán.ft6 3¡l@3t¡6 d. l$ .sp*le5.ulüEdat co¡ ñn6 dé coftsFdó¡ . ¡de¡'6cac¡ón de
¡¿sistlncl¡ ¡ f.ctores ¡.lvéG6 biótico¡ y¡biót16.

E.osBt.m¡¡ p.odu.llrcr tr¡d¡c¡on.l.r,

co$.rv¿c¡ón /rJlrr d. lá agrobiodiveEid¡d.

Cmunld¡déi blótlc.¡ en.l ¡uel. v su oDdocdvld¡d.

Valor*onónlco d.16 É4ki.ñ¿3y3Érvlclós ecosktéñrcd {en ftoskteñ¿iprio¡¿¡dosv.n
drea5 n¡tqral6 pbté8ldsl.

Stdk d..¡rbono en 16 d |rtintot ..ol¡t.ñ.¡ d.lpiG,

Pot.ncl¡l hld.l.o d. ¡o¡ .c6htcmrs,

Conrervac¡ón od.lr.d..ióñ d. hábrt¡ts p¡r. eldes¡rollo demédidas de.ompéntación.

Am.nárar, integ.¡d.d y vlabllld.d.coló8lc¡ d.ld.colstém¿r p!¡¿ eldesarrcllo demedidas

A.es de eqq¡lal.nc¡! ñolóBk. connn.t d.rñp.nsácrón,

V.loÉclóñ ..oñóh¡cá d. blen.s y3€Nl.rs Eehtéml.o¡!

fnd¡ces bloftl.o aplh¡ble¡ a lor lit.ñ¿¡ .cológlco3,

Valor 6oló¡lco d. los ñdkt.ñ.3,
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CONSERVACION Y APROVECHAI\¡IENIO SOSTENIBLE DE LOS RECURsOS NAfURALE5Y DE IA DIVERSIDAD ELOLÓG CA

oét4ñlóációñ, .Elu..ló. y.át€gonzáclón dé .spé.i6 dé flor. y fáúna silvéstré s¿Aún s!
relev.nc¡. Éonóm¡o, iclal,.ñbl.nt¡l v cult(r¡1.

Vrloi..l¿n.conóñ¡cá d€l d¡ño ámbi.ntal.¡$ado por.ctiv¡dades prod!.tiv¿s.

valor¡.|ón éconóm¡c. d. l¡ r.gul.clón hrdnc6/ á1.é, .cúrLa, erosión, ent¡€ ó1.6,

P.rcepclónd.l.rcoñuhl&d6n¡tlÉs,.¡ñp5in$ypoblacion¿surbánas3obre€lpatriñonir
rátuf ¡l v 3¡¡ ¡Drovechrmlento.

Perc€pc¡ón dé l$ poblácrones uÉ¡¡arrobreelpárlnoñlo natu¡alysu apr@echanierÍo,

Cdftlñ¡.nt ! tr.dlcloñ.1* .oño álternátiv¡i pará el .provdhami€nto sostenibl¿ de 16

Produds y p.e.r6 con ¡llo v¿loraer.g¿do para.l biocomercio.

Dlcreld¿d blolótld pDñisorl¡ V lG pntuipáles .ecuÉos con poten.i¿l d¿ biocon¿rclo y
.Dlica.lón d. modeld Dar¡ ellroro.t.nlbl.,

trecto¡ f. rm.cológlcc y to¡coldtlcoe d. lo! p r¡ ñc ip ¿¡€s recorsG po3icio n¡ dos y em ss€nte s

s¡b.r.5 y lc ém.¡m¡€¡tor t.adklo¡a¡arobre l¿s propie&dB de 16 recur$s posicior¿dc
y flsaatE d.l blo.oñs.lo,

Prop.a¿c¡ón y r.CródGcló¡ m¡tiÉ y .rt¡ñdan¿ad¡ d. lor p,¡ft¡p¿16 rsus pGic¡onadoe y
.mera.nts d.l b¡4one.c¡o.

sbprdpeción, ü611...¡. tñnolóBicr e ¡nt l¡8eci¿ rfrp.titiE de ht 6ds¡s dé hlor dé la

bio<l¡v.u¡d.d p¡r. id.ñt¡6c.¡ poth.¡álÉ i.EEdder p¡r¡ el biúñ*c¡d
h9.do d. l. ..tMd.d ñ¡ñr¡ ¡ ñikl d. .c6Ét.m¡r y rur s€rvici6, v áreáe natu¡ál.t
prol.8¡d.. t o.f€ro bbr. L b¡odiEBidád.

l¡oac!ñoia.¡ón d. ñ.i¡16 tÉ.d6 .n 6p6¡.r Éa!t¡16 y .n¡m.r6.

ftúlot¡tt linpis ópl¡códr 6 .l i..tor nin{o p¿.á lá mi¡¡mi¿ción d¿ ri6a6 é i6p.dc

Ie.@loalat ,a.¡ l. ,e.lperaciór de dr..e d.Brad¿das por pasiG ñ¡ner6,

P.¡r.n.hl rl. r.cú6or Etq¡¡6 ¡.@€bl6 p¡6 tu ¡p¡@echañ¡oto com energf¿s

r.crclog/ü e¡.rgélk¡i..nowbl.rr1,

solu.ioñér t*nológic$ d. ef (l€ncl¡.ns8&'c¿ p¡É zonas urb¿n¿3 y rurdl6,

suc6lóñ ynuF Éolós¡co de16 boiq!$.
TécnlcÍ p.r. .t .proGh.m¡.¡ro y/o r.cup.ráción d€ bosqu€s int.rv¿n¡dos.

Teñd.n.l¡3 dE d.for€3t¡.1ón !¡l.ná t.hDraña d..v.ntos d¿ detor6t¿.1ón.

S€l.c.lóñ d.lás.sp..l6 ytu.nr.s d¿ s.ñ'll¡ n$ rprop'¡dár

M¿tod6 d. ..rt¡ur¡.ión exlt66 y proio.olos d€ propagación de espe.ies nal¡Es.

t3lr.tegla¡ par. elruml.htror6t.nlbl.d.!€ñ¡llo de caljd¿d, inrclucrando una d¡reuid¿d de
acto¡6 (camp$¡n6, pú.blor Indls.n*, rhq!€bs, áreás prótqid¿1.

C.r¡derlrtl.a¡fllcai d.ln¿r p.ruanoyros vai.ciones espacio-t€hpsales en neso,h¡doy

V¡r¡¿bllld.d ap.cl¿l y témpor¡l d. 16 pbc€so¡ biogéoqurmi.G €n collnnás de agua y

R¿1.¿lone5 tuft¡on¿16 oc€anográfcos y el ,lr€m¿ clnitico,

C.Ect.rbtl.¡3lncr3 d. 16 ..osbt.m¡s ¡cuáticos cmtinent:l$ v sús Er¡a.¡ones 6¡.cie

var¡abllid¡d 6p.ci¡l y lempor¡l d. lor proc66 bloreoquihicos €n co¡uññas de acua y

f¡ctorerñikoi.rcl.d6. l. d¡n¿ñk¡ luü¿l..cuenc¿5,

2 r¡s en€.e¿s €nov.U6 p!éd.i e. sl¿.. é1i6. hr¿.ic!, a.oE.hh, 6l
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CONSERVACIÓN Y AP R OVECHA\¡ IE NTO SOST€N IB LE OE LOS RECURSOS NATt]RALEsY DE LA DIVERSIDAD BIOLóGICA

Dinámi.a pobl..lo¡al d. 4!¿c¡6 ¿ñ.n.¿adas y deprÉdádor¿s sup€¡¡or¿s en ec6istenás
F.uáticsm¡ no-.sl€ ro! y contln enta let,

sErúapr¿ndón'.oybentón'.op¡rálsformuls¿'¿nd.mod.lor{ológro<.

Tec¡olo8li3 pÚ..1ñán.jo *o3istéhico d. humedáles, as!:jáles, manelar€rycu€nc¿s.

Actlvldade¡ anropo8énlcar.n los €cdkiemás dc!áticos marin€Bteros y contin€nta1es,

Etiologl¡, patologl¡ y epldémiologfa de enfermedad4 que áfetan a esp€ci$ acuáticás en

amblentes n¿tur.l4 V,|3t.ñ8 d.coltivó,

Efecto¡ d¿surtan.l$ qllmlcoryróncar.n lor or¿añisno¡ acuátie! y su5 poblaciones.

Pr*e56 d€ €roslón de l*zon¡! m¡nno-c6té.á3,

Dkponlbilidáddeñánd¡yc¡lid¡dd€l¡glad€l¡sc¡€n.ásdélpak.

U30 d. ld r.cuRd hfd.l.o!,

cont¡mh¡.|ón? nlwl6 d. ¡allnld.d y emacción de.8!ar contindt¿l€r yrubter¿nea'

Coñport n¡.nb d. cu.tpot d. .ru¡ conün.nt¡l.s ll¡rticos y rot¡c6) oriént¿dos a lá

Zon¡ d. P@te.¡ón Añb¡.nt lltor¡ld.b¡hl8 déihFort¡ncia dolósi..,

Coñ@¡n¡.ntot y túnolo,¡$ tr¡d¡.iodl* $br. .l m.n€jo i6t.ni6l€ del asua.

Mod.lo¡ hid¡@mb¡6t¡¡.!vtut.lac¡ón con l¡roeténib¡¡idadroc¡al,

Enluac¡ón d.l éod.l ..o¡ó,¡cd

Cl¿¡¡lk¿clón. ¡nql¡.¡o, ..nb¡o d. uro d€l rú.1o.

Inp¡clo y l. 6pÉiñ.¡d¡d d¿ lor l¿ctor$ natur.¡6 y húmános qré dasima¡ la

Cap.cid.il d. r.8.¡.r.c¡ón d. iú.lor fi6r. . .ctitidadB ¿nt oposénic¿s,

conc¡ni. 6 y prá.rt$ tr.d-¡on.l* p¡r¡ l¿ lkh¡ 6n¡¿ h d6é ifie.ón y ffiéM.ión

P.lr8'ot d. p¿rd¡d. d. iu.los por !éd¡n¡m¡ca .n rna.

C.mb¡o deúe d.¡u.lovtúe lñ0..16,

Pr¿.ti.* ¡¿ku¡d8.1¿ ús d€l!u.lo pará lat ¿iwB.e a.ttuidad¿tedómi.ár

av¿lua.¡ón d.l imp.clo d.l ..nbl. d. Go de iuelc,

T.r¡toriocoñln.l y 3ú us (extr¡.clónV coB€rE.ión),

lñpóct6 añbi.ñt¡la dó loe rrd.s6 d. Int.aración.om.r.¡.r.

lñp¡ct6 .ñbl€nt¡la como .onsécú€n.l¡ d€l .ult¡w dé .da, €l uso de i¡suños pa¡a lá
él¡6or¡.¡ón lllciiá de d.o8.r,laiscdvld¡dei piopi¿! del har.otrdnco y e¡.o.tEbando,

¡ñp¡.16 3ñbl.ñt.18 d. lá.dópcióñ d.l€.oturismo, tlrGmo de lá naturalez¡ y turirmo de
¡v.ntlr¡ coño .lt¿rnónws dó dBáfollo €conómico d. la redón añázónica.

Irpa.toi .mbl.nt¡16 del impulso, renovaclón y mélora de hldrovfas.omo ahe¡¡a!€s de
Ir..sporté én la reg¡ón ama¡ónlc4

Desárollo produ.t¡rc de ¡réa! 6Í¡tft¡.¡i de l¿ Am¡zo¡'a peruána.

Opclond prodúct¡vú soltónlbl6 V d. tonservac6n ahbi€ntalen la Ama¿onló peru¿n¿,

Cl¡ñ¡ d.Ir cu€nú an¡rónlc¡ Vdé h re8ióh.ndina,

S.ri€s cl¡m¿t¡e3 yp¡l€@l¡m¡t¡ca! pár¡.tiúdi.r lodici6 d.l.amb¡oclim¡{co én ¿lreritorioy

Ckcul¡.|ón ¡t¡¡otfarl.¡ y oc€¡ñ¡ca ároci.dós.¡ cbmbio.limático y su relac¡ón coñ eventG

Inter¡cc¡ón océ.no-itñó¡f.r. vt.l.con.nóñ6 €n rélación@n canbic climáticor.
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EJE ÍEMAfICO 1

CONSERVACION Y APROVECHAMIE NTO SOÍEN IBLE DE LOS RECURSOS NATUSALESY DE LA DIVER5IDAD BIOLóGICA

Mod€16 ármdlér¡cor d. ¡ltr r.eolución y nétodos émprr¡.c para regidalh:rió^ dé
étcenano¡ c¡lñati.os ¡ d¡véu€r e¡c.l¡5 €rpaci¡16.

coñport mi.nlo ¡1o6térlco y @.¡nosráñco €¡ 16 dir¿rent€s 6¿¿n¿ri6 de cambio

Fácto..5 fsi.oi ¡roc¡add ¿l b¡l¡nce n¡dd.o €n clencat {praipitaciond, slacjárs, a3üa
5lblerán€a¡ €tc,) b.lo dif...nt€s 6c¿n¡.¡or de cambio cllñánco,

Conft In¡.nt6 *o.lh¡tlcos v c¡€ntncs,

Siriemú de rllnr t.mpEn¡ párá pronofica¡ .v.ñtos extren6 reta.ionadc.t Niño y a t¿

0iñáñ¡cáil€sa3$dé.Lctolnv.rn¡d.ro€¡€c6istemas.onpoten.¡áldecréditosdecarbom
Y ñercádc d. MoL{M.c¿nkm6 d. D€sárollo Limpló).

Redlcc¡ón d. .mkio..3 por d¿for.rladón .vrt¡da.

Skr.ñá3 produ.t¡rc3 i¡lüclltur.ler y ¡Srofor€stalg sGt.nibler y con éñcienre cagacidád de

Ul¡¡izá.¡ón d.en..gf. ¡lñp¡. V..d!c.¡ón d€ emkionB .n vivi€ñd.5 dezonar u¡6!n-.
hpa.lo d.l..ñbio.lh¡r¡.orobrelotc¡iñ¡s r.8iñal6 yto.¿t6,

lmp¡clo d.l ..mblo.llm¿i¡co tobr.18 3uraek¡B.ort*ae y lae ñ¿es de agu* eéánka.
Iñp¿cro d. 16.ambb6 qú¡ñ¡cü .$.hdot á l.s eñis¡on$ narúr¡16 y antsopogd¡És de
aá¡s de .t6to ¡tu ñ.d.ro en lá biqsqu¡m¡ca.

¡mpacto !.ór. L d¡tpoñibllidád y .¡l¡dád d. lc eGteB h¡dotóskG por cúo@i b¿F
dia€rdt* 6.a¡¡¡6 de ..mbb cl¡ñ¿d.d

C¡nb¡o o En¡b$.|¡d dé l¡ bk d¡v.Gidad ¡nt. 16 éf..to. d¿l €ñb¡o cl¡mát¡@ baio d¡vs$r

¡mp¡cto d. d¡wn6 6..n.ri6 clidri.6 $6r¿ lá ¡¿roü¡od¡wcid¿d y lG s¡stem.t
prodúü@ (ag,opeu.n6 y for.ttá16).

lñP.cro .t. dktlñtos $cenátl6 cl¡ñ¡t¡.6 sbre la biodivdri¿¿d, aórktéma5 Gtorale v
ár.:s n¿tur.l.¡ prot.d¡d.¡.

Trañf...ñci. d. t.cmloslá¡ dep!nl. y r6.até d€ t€crclosi¡ s tra di.ion.t.r FaE reduc¡r ¡¿
vrheBbllid¿d d. lo, sBtEmár rrodlctis a8r¡rios y forest¿l$ ¡nte e¡ embió cl¡m¿tico.

vulnehbilld.d d. ¡B pobláción.s humanas ¿n d¡ttlntos áhbit6 n¿.ioná16, sc skteña3
productlrcs . Inf¡ntrúcturá ¡nt€ 16 É..n.rioe deldñb¡oclimático,

04.róllo y Eánsfe.enc¡¡ d. tñnolodls pá.. la ad¡pt¡ció¡ y sof.nlb¡¡id6d de las ¡onas
litor¡16 ñ.nno"¿oit..at r¡b.reñas v l.c$ties ¡htélG¡mDá.rosdelcambiocllmát¡co,

lñp¡cto dé dlvesos eic.na.¡or dd .¡ñblo climÉtico robre ¡ot ,ectores wlnerabl¿s
prlorlz.d6: reu136 hfddcor, ag.icultura, Élud, ¡nfrastructurá, biodiveBid.dy psc¿.

D.srrolloytr¡ntf€réñcl¡detanolqf.ep.ralaadaptaciónalcambió.lrñáti@enlossecto16
vllnerábl€. p on¡.dosr..co66 hldrlcs, asri.ulturá, s.lud,Inrrre uctura, biodivÉBidady

Ef.cto dél c¡mb¡o cllmdt¡co 3obr. h conpdlcióa densld¡d de pob¡acióñ y misráción d¿
eeo.clé! ñ¡t¡v*, inÍoduc¡d.r . ¡n€3or.3 €n distintos ecGisrém¿s-
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De5arollo detecnolosl¡5 de n,onitoreo automálico de calidad delasua.

Comportamlento de los co¡taminantd, deorigen naluralo antfópico, en cuerpos de agua

s!perficiales, in¿luyendoala.i¿ree,yasuarr!bte(ánea5,

caracte.tstkas ¡aturales de los cuerpos deagu¿ superfi.iales, en telación a los Fstándares ¿e

CalldadAmblent¿lpar¡ fuuaypara ¿onas depoten(ialminero.

nelá¿¡óñ funrió¡ál d¿ l¿ conr¿min¿ción del ¿súa, coño rél¿ción opéfati!á é.tr¿ ¡a

.o¡tamina.ió¡ ¡alu¡¿l y ¡ñllóp.a.

Tecfóloglár p¡ra rlreuso d¿ ¡gu¿ rdiduál doméstka.

Tec¡ologlas para elreuso deaguas ¡esiduales de las activdadesaglcolas y pe5querar.

Sklomas devalamiento de.gúas r€sidu¿16 en lar dislintas zónas geológi.a.,

Dispós ción de l¿s águ¿5 dc p,ódú..ión cñ lolcs pélrolero5.

Tratáñiénlo V disposi.ión final de lodds o¡iAinadot én lár pla¡tas dé tr¿t¿mionro de aguás

r€sidual€s domésticos e ind!rriales.

skt€masdepoiabll¡aclóndelaguadeñdr.

Súl¿ñ.s dc disp6i.ión fin¡l de ¿eu¿3 r6idú¿€r eñ lós.u¿rpor d¿ aEUa ma¡inos y
.o.lin¿¡l¿1.s, as| coho €f.dos en loreoiú1eñás acu¿li.o:

T¿.-na\ pd¿ p úarrr rnto d. af..nrÉ(ácdd r.dáai.hJn.dár.s.
prá.tkas ciud¡d¡h¡r eobr¿ usó yA.rtión d¿ l¡.alLdad d¿l¡B!a.

D¿s¿róllo y rr¿nsleren.i¿ de tanolo8r¿s de punt¿ p¿r¿ l¿ desconbmlna.ón d¿ asuas
trbt.ráne¿s y rup€rf kl¡les.

Valor¿ción eco¡óñk¿ y ¿mbi¿nl.l del !euso d¿ l¿r agu.s r*iduales,

C¿lld.d del ¿ir€ €n eo.iiteñar.

C¿lid¿dd¡l¿ €€n.iud¿de!.

se8ibiiidád dé la.ápa d€ozono,f¡Enle¿ lor E¿5es ¡€ €fe.lo invern¿de.o.

D¿rerñin3c'ón.ú¿niiiár vá de fúentee de¿erosoles ¡tm6léri.ós €n.iudad¿s !rior radar.

tudlación ult..violel¿ en di!tintai ¡on¿r delpák.

lmp¿.to d€ lor contámin¿ntés de orisen ¡¿rur¿l (céano5, rck¿ne5, ek.) en la ¿¿1ld¿d del

Comporl¿miento d€ lor .onl¡mlnanld atñol¡.icor (diepe6ióñ, tanrport¿ dkFojción

EmGione, rusitivas ¿e hidrocarburos en os r¿nqu4 de ¿lmacen¿miento de las baterias,
réfin¿rl¡s, pl¡ntasd¿pro.e5¿mientoVpl¿nr¿r€n¿nvásádór¿3.

Emkiones d€ gases y m.t€rlal part.ul¿do de las actividades industriales y vehículos

Gases de ef€cto invernad€ro de in5t¿la.iones de.ombusuón vooscombustión,

Téc¡olo8la3 de ¿rioñsu¿mlenro d€ l¿r emisionés rono'¿3 y vibr¿cionés Bén€radae por ia

Té.nolo3l¿spara redúclrlá dispérslón de mate¡ia¡pafliculadoCenprada5 porlas¿.llvidades

fécnólott¡s prra ¿l (ónl¡óldeolorer en elproc6o p¡oducliro deáclividád6 industriáles.

lé.nóloBlas para el conról de compueros o.sánicos volálrles en d atre,

D.sarollo dé1¿.nolÓ3l8 d¿ ¡b¿riñi.nto dérádi¿ción¿s ¡o io¡izánt¿s.

T€cnoloAfas de ño¡ito.eo dec.lidad dalsuelo.

Comf¡ortamiento de los contaminantes en el suelo,

fecnoloBias par¿ l¿ recupera.ión de5uelo5 deg¡adadosy contañm¿dor.

Prácticas ciud¿dan¿s robre uso yAestión del¿ calidad delsuelo,

Te.nologl¿r p¡r¿ l¿ dirposición iitul dé r*idu6 sólidos {réridúos orgá¡¡.6, residúG de
marerial de coñ5trucc¡ón, ek,),
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C¿.á.1¿ri¡a.ión delá peli4roldaddér€ridu6sólid6 domésr¡.or, hospl¡alarioe, indlstriats,

Movllidad y dirpeclón d. lixiviador de lo5 relleno. sanitarioe y d€pósitos dé residüos
pel¡8rosos, ¡nc¡uyendo r€láv€. mrneros, en €lruelo,3úbsu€loyasua subtéráné¡.

Piáctlcas y¿.r¡tud6 c¡úda¿¿nas r€lácionadas co¡ la d¡3oosicón de r€sidlos 3ólid6-

T¿cnologl¿r de.proeechanléñto y¡ecup€raclón d.mar€rialér prov¿nr€ñt4 de los r6idu6
iólrd6 (réldúoe o¡s¿nlc6, rés¡du6 ¡ndurnabs, mar€.iál de.onst uc.ión, desmonte etc,l,

Tenolo8las pah el rec¡cl¿le de r6ido6 úlidoi, pell8rosos y qufmic6,

Pr¡ctlcaeylrteñ¡! d...clclájede¡s¡duo,sólldos.

lecelosl¡s d€ tr¿bnl.nro de r€s¡du6sólidos,orgánrcos, pelisroios y quimicc.

lecnoloSlas delratámrénto de réddu6en ¿onáe rurales,

PrácU.as vsisteña, de relclaie de r$¡du6 sólidos,

Valo.arió. éconómicá de prq¡amás de manejo de¡elduos,

^porté 
d€ 16 as€nter .staninádor€5 en el.iré, ásua, y3uelo,

oodrrespu*la entré la contañi¡ación ¡nbient¡l {a¡re asu¿, sueló) y la salud de ¡ás

Cont¿ñln¡nt6 pr6.nles.r éláauá,3üeloy¿néy ele.to en ¡a 5a¡ud humana yámbi€nt¡|.

lrE fEMAllco 3

TENIAS TRANSVERSALESY ESTUD OS NTEGRALES

lnt€¡a(.ion6 sdio¿ñb'e¡taln y cóntribu.iones d€l enfoque d. géñé.o eñ ét ds¿rofio

Condlmi.nto t.¡d.io¡¿l¿s bajó ñélodot cientifi.os con l¡ p:rtj.ipárió^ démiemb¡G de las
coñunidadB c¿mpn¡n¿r v/o ñ¡iiv¿!.

D'¡Cnórico hirtórko, ¿¡álúis pfospÉllvo y de alcancé {r¿¿p;r4) €n ámbitos ascladd á la
I onñn r úd¿d Do|RUbor n¿r-'dles y ohd¿d d¿l¿mb,€^ir.

Co¡fknüdád ró.iál lrente a fenómenq sene.ados po. ¿ vá abilidád climá¡c¿ y el cambio

Esiudi6 inre8r¿lés asori¡d6 r lo5 pfoblenas ambientalés própónié¡dó ñejora5 ensu msnejo.

Erudi6 delossklem¿trocial €colóaicos cón énfasis éñ elñanejo de la sstión de a resl iéncia
y su! respu¿rás a l¿ lnrerliduñbre.

Estudios ni¿8rala ¿d lor érudios d¿ impa.lo ambl€ntal y evalua.iónes ambienrdtes
¿fr¡t¿aicas, coñ l¿ fi.alidad de identi6c¿f variables clave para lá 3éirión dé lo' proy(tos,

Estudios de alcance (s.op,rgl asociados ¿lman¿tó dé los re.u.sos naturales VJa g*tió¡ de la

Estud6 intéEr¡lés robré la ldentifi¿a.lón de iormas deorgan¡z3ciónrocialypreesodetoma
de d€ckio¡€s en temas ¿mbirntales.

Misra.ión a lar Arear Ndturalcs Pfoiegidasy ¿cóshl€ñás priort¿dos,

Sustenlo de l.r p.llticát ambiéni¿les.

Póllti.á5 pLjblicar en €lmejo¡añientode a gestiónámb éñial,

mDa.lod¿l.exD¡¡5ió^urbanaróbréiñdicadoretambientales.

l.strum€nro! Ecoóóñicos v la retu ación ambienl¿len elpais.

Regul¡cione :mbi.nr.l€r ¿n el d¿s¿ñpéñó de las empresas (fentabildad, coñpétitividad,

Medkióñm¿c¡oeco¡ómi(¿d.l¿¡nt€r¿lacóñ¿ntr¿él¿mbient€yla economja.
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IEIVIA5 TRANSVERSAIES Y ESIUDIOS INTEGRALES

ffi

A9rovñh!ñ¡.nio t6t6¡bl. d. r€uÁ6 n¡iúr.ln rñ@bl6 y É r.noEbl6,

Inp.do ..onóoko d.l otorg¡nl.nto de derehq .n m.¡.¡o .1. ,cu6o3 ..lur.l8 y r.cúe
t.¡rj. qú. Sd.r.n 18 Acr ihtú.ls Pror.!¡h,

lmp.do ¡nLópto .n la A.n¡rüih y &erdb d. tRmbd.¡ y bu68 p.¿.1k8 !¿.. lá

r.ñdlón d. ,é¡d63 3ól¡d6,

ttt¡do d.l sbt.m¿ .n!ád.o y tu d¡Ersld¡.| blolós¡c¡,

Umb6la ¡ñl¡rtl@: 16'l¡.ñ.É y.rLpt¡dór il.l.cdbt.n..
c¡hüo.rñ¡rico !n l¡ Ant¡rtid¡.

B¡óba¡.ñolÉd.rlñ¡.rob¡obBf..ni¡rta..

C¡sht ft¡.a, .¡áci8 d. l¡ l.r¡,
tttldb. .oñp...i¡G d.l coñporl¡ñl.nto d.8l..i¡ré 6dd ¡ L b*. p.r@n¿ rvb.nu
Plúh! y l4 C*¡.rd rrotlc.ló .nd¡n4, ¡nclúy.ñdo cdpd{r6 h¡drc¡ólkos y

€3tudL. 3obr. 16 38n6, LlDñlr y tE.G .s¡.ói,
kr¡ldi6 $bre 16 Ek¡na *t¡ws v rrd66 áte¡¡d6
Rl.t86 t o¡ótlcor d. ñovim¡ó,nor d ñ.e: dú!ü¡ni.nt6, ¡lw¡ns, .El¡fth*, y otro3

&út! d. lor eo5bt.m.r d. .Mi¡a¡ 6 L m¡tt¡ció¡ d. rlsgoc d. d6¡¡t ñ¡nto6 y ttuF3
ñ.di.nt. .l .tu...mloto d. 3u.16

El laónerc !l N¡ño: D.e.s frt6 v ru mod.l.ñ¡.nto,

E*¡nd .nr.n6 cl¡n¡l¡.8 .n 16 A¡.L. y l¡ An¡.onla.

E 6lón y Ln pdt. d. 3.d1n..f6,

Intd¡c.6n @é¡@-¡lnórf..¡ t lor F.llgf6 ftkd n.rl.o.6lrc
S¡íoá¡ d. ¡Lrla t.npr.n¡ p¡n d6bord6 d. l.6un$,

Pre.c loÉfar¡B p.lllloq pa¡¡ .cdüdád.5 hum.n.5.

&r¡d.rlz¡.¡ón V .hl6c¡ón d. m€t.or6,

Flr¡c. d. l¡ ¡cdvid.d sLr,

P.É.p.ión d. l¡ Do¡l¡<lón ró6É l. ewÉ(l¿ d. pelbr6 aÉftkG.
EElu(ión sdiorcíóñb d. poslhl6 d*str6 d. d8.n 81..r.r.

Ue del terdtorb en ¿oF ¡np*t d¡¡ lor p.l¡g.or t.oló8ld y t.dfirko¡.
M.d¡.h3d..&.q.dó¡y..latt cjónrdul6Vtutudd.pobl..ioñé¡ñp¡ct d8porpdi96

InGdgft¡ón y d.snolb de ¡n¡üne.tor (.qu¡po¡ y sfyoÉ) pü¡ o¡tú,¿ y t.oc6¡ñí.nto
d. ihto a.ológ¡.6. ¡añek6, s3htañ¡c6, b6qu* y d. l¡r d¡ler.nté ¿¡.¡r rd¡rk:s
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Anexo 2. Líneas de investigac¡ón 2076-2017

EJt TEMÁTICO 1

CON5[RVAC ON Y APROVECHAM FNfO 5.]5 TINIIJLL ¡E IOS NF'!NSO! NAIi]]]ALLs Y DL LA DIVFN5 D,\D IJOLO'J 
'A

Di,r;'n.¿ de pob a('on¿r dt eip{ cr CLrt\ y ¿menazad¿\.

küi5rem6 y lpeics e,iorh¿ ri¿r, yd pro.€sd dcdiveuli.¿.ión de l¿b or..

"¿*
DiveÁid¿d 3r¡é1.á yfluto desenes en las pt.ñias nJlv¿s detperú de opo¡t'n.r¿

V¿rlabrlidad E¿nit.r de e!pe.'er.on polei.idl (onóBtro y sspecies.lave D¡r¡ ta

tvr u¡.iónftoo8i.¿ y slnrtorrrd.los ftosist€m ¿s p rodudivos tr.d.ion¿ es

V¿lora.ló¡ econóñ c¿ dsl
Válor económko de ló3 edúremrs por tipoy.are8ori¡ de5e¡y(ios e.oskteml.os

Mctódolo8i¿5 de v.lor¿.ióh .conóú r¿ delosserv'cios (orn.m.os
Conú ml¿ntdt¿d. on¿les.o hamieñtoso(eñ bte

saberes y ¡6 cano.lmientos trad(ion¿.! !óbr€ la! propiedadg de los ¡é.útsó3
p05t onadoey cñer3.nlcs d€lb o.omekio.

Mmrh y ene¡Aí¡.

_i::1:.
E¡¿¡3iá

!191d'!T!*,
l:l"9q1iT9:IarT*b!:
I1d11'¡:9:11:1-'1lv:!31:1!:ltg:::*,::o"j:!,".* 

_
9ri-"-:tq!4.d1."1r:,1qr, g: -.ry1ry:gt :: l
urod¿rórfe.uuo5hrdn.o!.

contamin¡.ón, niveles d¿ 5.ln'd¿d y Érr¿..ón de aSuas .onrin€nl¿los y
suhr¿rrá¡é¡!

lñip¿dosob'el¿ d sDon'b ldrd y.¿lid¿d de os tsreñ¡s hid¡olósir05 pof cuenc.s,

!.,,"jfI19j1ary1._:r!ld miiri.o.

mp&rd dEdLve6o5 es.en¿rio5.liñitr.ó! robrel¿¿grobiod re6 ddd y tos 
'nem¿rp,od.¡riD\ lJs opc b,io v fo pf", n

D€efo[o y rranferd¡.ir d¿ ter¡otosr¿s de puilr y ,cfrie de re.¡otosias
r¿drcion¿ler p¡ra ,edu.n l¿ wlne.¿bilid¿d d€ lo! rn€m¿s produdivo! ¿gr¿¡oi y
fór6r¿Les¿ntc ¡ c¿mb o.r,mári.o.
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TEI\¡AS TsANSVERS¡LES Y ESTUDIOS INTEGRALEs

r., , :i ' ,..':
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Anexo 3, Participac¡ón institucional en la formulación y consulta de la
Agenda de Investigación Ambiental ,20t3-202t y al2O2l

M¡nÉtelo de 48 .ultlrr Mh¡rt.rlo d. En€rgl. V Mlna! M¡nisterió d. la Pro¿uc.lón

Minist€rio de Tránsporter y Minl¡t.rio d. Vivlend¡,
CoNtrkc¡óñ y S.ñ.¡ñ¡.nto

lnrtltuto d. lñv6dgácion€t ln ¡tuto Géofrico dél P.ii

hstttlto t{.cio¡¡l de
Invetiga.ió¡ e¡ Cl¡ci¡.e¡ y
E@rnt.ñ¡s de Mont¡ñá

Sed.lo N¡cloml d. Ar.¡¡ seNl.lo N6clon.¡ d€
M.tFroloSlr. lidrologh

ors¡ñi¡mo d. tvaluacióñ y

Dnección Gen.ral de
lnvért¡grc¡ór. Inforñ..ión

Cn¡.lo ¡J¡cin¡l d. C¡á.¡¡,
T.cnobgíá e InnMc¡ón

Altq¡d.d N.clon.l d.l fu!. Dkeción 6€¡er¿¡ d. s:lud

lnstituto G€¡lóg¡co, M¡néro y httitulo N*¡on¡l de lGt¡tuto P.tu.no d. En.rah l6!|!to del Mar d.l P.n¡

seai.io N¡cion.l d. S¡nithd Uniw6¡dad fl .c¡oml A8¡.n. Un¡v.B¡d¿d Nác¡s.l 0.n¡.1 Pontifr.b t ñivs3idad

UniE6¡dad ¡.cioml d. S¡¡ Uriw6¡&d ¡Lcld.l d. Uñ,eEld¡d N¡.rd¿¡ d.l UniGBid¡d ¡¡¿.1ü¡l

Un¡wcid.d ¡¡a.loÉl M.yq UniERid.d ¡¡¡c¡d¡l P.d@ UniwB¡d.d N¡cioñ.| 5.n

lrniEBid.d Pe¡u¡n. Coercio d. lnvanig..¡ón C.nrto .1. t¿B.M.¡¡tL
h6d&.¡ón y M¡n.ir d.
lúé3 i¡árúrat6 - Cord¡ll.ñ

C..Lo P¡ñañ.rieñ de
1.8ái.rL sádr.n. y c¡.E¡r

oelaché G6dkhaft lii¡ Fondo [.c¡on.l d.lAnb¡are Fú.ro de P.oña¡ón d. lar
Arés Natur.¡6 Protegld.s

Fúnd!.ió. Gyerám Ber.d¡a Or8¡nlú.¡ó. d. lú Nac¡on6
Un¡d¡s p.¡. l. Al¡nmt¡.ió. y

Proldro Perú B¡odiE o

ied Mund¡al de cienr¡fÉot

^


