
 

 

 
 

 

Lima - 9, 10 y 11 de octubre 
 

 
 

Los días 9, 10 y 11 de octubre se realizó Kawsaypacha 2013, espacio de reflexión académica 
que integra las diferentes perspectivas de los grupos de investigación del INTE para reforzar los 
lineamientos académicos y políticas  ambientales de la Universidad. En esta oportunidad, el eje 
temático fue el Cambio climático y los desafíos que nos plantea para avanzar hacia un 
desarrollo sostenible. 

 
El miércoles 9, se dio inicio a este evento con una actividad abierta de carácter público, el 
Conversatorio “Desafíos del Perú ante el Cambio climático”. Este conversatorio contó con la 
participación del Dr. Harald Heinrichs -Decano de Estudios en Medio Ambiente y Sostenibilidad 
de la Facultad de Sostenibilidad de la Universidad de Leuphana de Luneburgo, Alemania- quien 
presentó la conferencia “Cambio Climático y Sostenibilidad: desafíos para la ciencia y la gestión 
académica”. Esta conferencia fue comentada por el Dr. Augusto Castro, Director del INTE- 
PUCP, y el Dr. Eric Cosio, miembro del Directorio del INTE y Coordinador académico de 
Kawsaypacha 2013 y concitó una interesante conversación con el público. 

 
El  eje  del  conversatorio  fue  sobre  los  desafíos  que  el  cambio  climático  plantea  a  la 
investigación científica y a la formación académica, requiriéndose avanzar hacia una formación 
que asuma una perspectiva transdiciplinaria que aborde una perspectiva integral. 

 
 
 

Segunda Mesa de Reflexión Ambiental 
 

Los días jueves 10 y viernes 11 se desarrolló el Seminario interno en el cual participaron 
cuarenta y tres (43) investigadores y se presentaron treinta y tres (33) proyectos de 
investigación y promoción relacionados a la problemática del Cambio climático. Los proyectos 
presentados a lo largo de estos dos días, dan cuenta de una gran diversidad de enfoques, 
disciplinas y objetos de estudio que se vienen trabajando en nuestra Universidad, y que 
aportan, desde una perspectiva transdisciplinaria, en la profundización del conocimiento sobre 
los efectos del cambio climático y sus implicancias para el Perú. 

 
Un aspecto importante a resaltar es que muchos de estos trabajos se desarrollan en el marco 
de redes y alianzas con otros investigadores, universidades e instituciones de todos los 
continentes.  Son  parte  de  investigaciones que  se  llevan  a  cabo  en  diferentes  partes  del 
mundo, y participan de estrategias mundiales por la producción de data para la comprensión 
de los fenómenos climáticos y sus efectos en diversas áreas del planeta. 

 
Estas investigaciones y estudios están produciendo información en diferentes campos del 
conocimiento  con  una  perspectiva interdisciplinaria: energía, materiales, geociencias, 
dinámicas ecológicas, dinámicas sociales, ética y el diseño de soluciones tecnológicas. 

 
Varios de los trabajos hablan de la importancia de reconocer el conocimiento, punto de vista, o 
cultura de los  interlocutores locales  para realizar una adecuada transferencia tecnológica, 
para comprender sus estrategias de negociación en situaciones conflictivas, para garantizar 
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estrategias de desarrollo sostenible. Otros también están orientados a rescatar conocimientos 
ancestrales. 

 
Estas investigaciones también dan cuenta de cómo se viene avanzando en el estudio y 
conocimiento de nuestro territorio; hay algunas áreas que concentran más estudios que otras 
y algunos territorios concentran mayor diversidad de enfoques y disciplinas. 
La diversidad de trabajos, escuetamente aquí reseñados, es solo una parte de la diversidad de 
investigaciones e iniciativas pedagógicas, de promoción o comunicación que se vienen dando 
en la PUCP relacionadas a la producción de conocimientos sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible. 

 
En síntesis, este encuentro representa para el INTE y la PUCP una de las estrategias más 
importantes por apostar por la construcción de una comunidad académica comprometida con 
la producción del conocimiento científico en materia ambiental, en diálogo con las principales 
problemáticas globales y de nuestro país. 

 
En las líneas que siguen se hace una sucinta presentación de los proyectos de los grupos de 
investigación adscritos al INTE que participaron en el evento, según los tres grandes ejes de 
reflexión  propuestos:  las  investigaciones  que  vienen  de  las  disciplinas  de  las  ciencias, 
ingenierías y geografía; las investigaciones y aportes que vienen de las disciplinas en ciencias 
sociales y el derecho; y los proyectos o aportes que tienen un carácter más bien de promoción 
social relacionado con temas ambientales. 

 

 
 

I. APORTES DE INVESTIGADORES DE CIENCIA, INGENIERÍA Y GEOGRAFÍA 
 

Grupo de Apoyo al Sector Rural 

 La presentación de Miguel Hadzich y Urphy Vásquez, “Tecnología para el desarrollo 
humano y productivo”, puso el foco en las tecnologías de energías renovables 
desarrolladas por el Grupo. Dio cuenta de cómo ellos entienden la relación entre 
tecnología y desarrollo humano y de los diversos proyectos llevados a cabo en energías 
renovables para el Sector Rural. Un aspecto que señalaron con especial relevancia es la 
importancia  de  involucrar  a  la  propia  población  en  el  proceso  de  transferencia 
tecnológica. 

 
Servicio de Análisis Energético y Ambiental 

 Fernando Jiménez en su ponencia “Sector Transporte nacional y su incidencia en el 
Cambio Climático” presentó los avances del grupo de trabajo encargado de establecer 
la   estrategia   nacional   de   mitigación   en   el   sector   transporte,   en   el   Proyecto 
Planificación ante el Cambio Climático (PLANCC), en el cual está participando a nombre 
del INTE y la PUCP. 

 
Red Peruana de Ciclo de Vida 

 Isabel Quispe en su exposición “Análisis de Ciclo de Vida (ACV), herramienta para la 
sostenibilidad” hizo una breve presentación de la metodología del Análisis de Ciclo de 
Vida aplicada a la producción de productos y servicios, de las actividades de la Red 
Peruana de Ciclo de Vida, y de diversos proyectos en los cuales han aplicado esta 
metodología. 

 
 En  la  ponencia  “Análisis de  flujo  de  materiales  de  residuos  electrónicos” Ramzy 

Kahhat presentó un estudio en el cual de aplica el ACV para el análisis del flujo y 
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disposición final de los diferentes tipos de residuos electrónicos producidos en Estados 
Unidos. 

 
 Karin Bartl expuso su estudio “Evaluación de impactos ambientales de la agricultura 

en Chancay-Huaral: escenarios para el desarrollo futuro del sector agrícola”, en el 
cual, aplicando la metodología ACV, evalúa las posibilidades de expandir la producción 
de mandarinas, espárragos y fresas en el valle de Chancay-Huaral. 

 
Biogeociencias 

 Eric Cosio presentó la investigación “Monitoreo de volátiles orgánicos   biogénicos 
(BVOCs) en bosque amazónico”. Gracia a la Torres de flujo  BVOCs, instalada (2012) en 
la Reserva de Tambopata, se está haciendo un monitoreo automatizado y continuo de 
variables ambientales y flujos de gases invernadero; esto permite calcular los 
intercambios netos de energía y materia entre la tierra y la atmósfera y por tanto 
evaluar los efectos del cambio climático. 

 
 Fabian Drenkhan planteó los lineamientos y preguntas de una próxima investigación 

sobre el “Balance hídrico en los Andes peruanos” orientada a evaluar la oferta- 
demanda de agua –presente y futura- y su potencial de riesgo en el marco del cambio 
climático. 

 
 Natalie Schulz presentó los avances del estudio “Hidrología de niebla en los bosques 

nublados montanos tropicales, de la vertiente oriental de los Andes”, en el 
departamento del Cusco. 

 
 La  exposición  de  Norma  Salinas  “Conociendo los  límites  de  los  bosques  andino- 

amazónicos en relación al cambio climático” presentó el estudio que analiza el 
comportamiento de los bosques tropicales en las diferentes gradientes de elevación 
de la cordillera oriental de Madre de Dios (Trocha Unión, cresta del valle de Kosnipata, 
Manu) para ver cómo responden las especies tropicales frente al cambio climático. 

 
 Gissella  Vásquez  expuso  sobre  el  “Efecto  de  la  carretera  interoceánica  sobre  la 

diversidad, distribución y abundancia de flebotominos (vectores de la enfermedad 
leishmaniasis) en el sur del Perú”. Este es un estudio multidisciplinario llevado a cabo 
conjuntamente con Departamento de Entomología del Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la Marina de Guerra de los EEUU (se estudiaron 6 
localidades de la carretera, en los departamentos de Madre de Dios y Puno). 

 
 Brian Zutta de la Universidad de California (Los Ángeles, EEUU) presentó su experiencia 

en el “Uso de sensores remotos para detectar las diferentes dimensiones de la 
biodiversidad a lo largo de la región Amazonas–Andes”. En el marco de esta 
investigación se ha diseñado una metodología para procesar información proveniente 
de diferentes sensores remotos multiespectrales (imágenes satelitales de ASTER y 
Landsat) y radares (ALOS y SRTM). 

 
Carbón Biomasa 

 Estela Assureira presentó el proyecto BIOPLAT Perú que tiene como objetivo evaluar 
el  “Potencial  energético  de  la  biomasa  residual  en  el  Perú”   e  identificar  la 
localización de los principales bancos de residuos que podrían ser utilizados. 
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Centro Tierra 

 Sofía Rodríguez Larraín y Julio Vargas expusieron “Aportes de la enseñanza de la 
arquitectura de tierra a la mitigación de riesgos”. En esta exposición dieron cuenta de 
la larga trayectoria de la PUCP en el estudio de la construcción con técnicas en base a 
tierra: adobe, quincha, tapial; y de los diversos estudios y aplicaciones que vienen 
realizando en el curso Seminario de Construcción 1: arquitectura en tierra. 

 
Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) 

 Nicole Bernex presentó, bajo el título “Chancay-Lambayeque + 20”, una síntesis del 
trabajo realizado por el CIGA en la cuenca Chancay-Lambayeque durante más de 20 
años. Una primera etapa, orientada a elaborar el Plan Maestro de la Cuenca (1992- 
1997; una segunda, a elaborar el Atlas de Cajamarca (2006-2007); y últimamente,  un 
trabajo orientado al Fortalecimiento Institucional de la Cuenca Alta Chancay 
Lambayeque (2012-2013). 

 
 Carlos Tavares presentó su investigación “Impacto de la represa de Gallito Ciego en la 

extensión del área agrícola en la cuenca baja del río Jequetepeque”. 

 
 Ana Sabogal expuso “Agricultura de ladera en el bosque seco ecuatorial de la costa 

norte del Perú”. En ella analiza los circuitos de migración que se dan en Reserva de la 
Biosfera del Noroeste y la producción agropecuaria que de esta surge; analiza también 
la dinámica de esta migración y producción agropecuaria tradicional frente a la 
producción orientada a la agroexportación. 

 
Otros investigadores 

 Maribel Guzmán, de la Especialidad de Minas, presentó la exposición “Nanopartículas 
metálicas y sus aplicaciones”. La nanotecnología proporciona materiales útiles para 
las actuales necesidades de ingeniería (más pequeños y ligeros), uno de los ámbitos en 
los cuales se vienen haciendo investigaciones es en las propiedades antibacteriana que 
algunos de ellos pueden tener. Ella expuso sobre los avances logrados en la PUCP en la 
síntesis de nanopartículas de plata (Ag-NP). 

 
 Horacio Zeballos con el título “Conociendo la biodiversidad para el desarrollo y la 

gestión del territorio” presentó los avances de su investigación relativa a preparar un 
inventario de mamíferos en diversas áreas de los Andes (en áreas montañosas y 
desiertos;  en  áreas  protegidas  y  en  área  de  frontera).  La  preparación  de  este 
inventario llevó a identificar y documentar nuevas especies. 

 

 
 

II. APORTES DE INVESTIGADORES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 
 

Ética, ambiente y sociedad 

 Augusto Castro habló sobre “Ética y ambiente”. Hizo una revisión de cómo, desde la 
filosofía se ha planteado la relación hombre naturaleza; de una visión que ubica a la 
naturaleza como el entorno en el cual  el  hombre se desenvuelve al reconocer que el 
mundo, la naturaleza, el medio ambiente en toda su complejidad es “el otro”. “Saber 
vivir en el mundo” implica un nuevo paradigma de “una vida buena” en relación con el 
ambiente. 
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 Sofía Castro Salvador en su ponencia “Lima: ciudad inteligente con el clima” presentó 
la línea de base preparada para el proyecto “10 Climate Smart Cities” (10 Ciudades 
Climáticamente Inteligentes) en el cual Lima es uno de los estudios de caso. Este 
proyecto busca trabajar propuestas de reducción de consumo energético y de 
emisiones de carbono y de promoción de los beneficios económicos del “crecimiento 
verde” a la escala de ciudades. 

 

 

 En su exposición “Los conocimientos en el mundo andino: una hipótesis” Luis Mujica 
hace una reflexión epistemológica en una región del mundo quechua donde sus 
pobladores organizarían sus conocimientos para responder a los diferentes retos que 
provendrían de los eventos de la naturaleza, la posibilidad del aislamiento y la 
vulnerabilidad. Esta aproximación permitiría dar luces sobre cómo conocen y cómo 
han desarrollado sus estrategias de adaptación. 

 

 

 Recogiendo los debates llevados a cabo a lo largo de los cuatro años que se viene 
ofreciendo la Diplomatura “Industrias extractivas, vigilancia y desarrollo sostenible”, 
Flavio Figallo (Coordinador de la Diplomatura) compartió algunas reflexiones sobre los 
cambios de paradigmas que se vienen dando en la relación entre industrias extractivas 
y desarrollo sostenible. 

 
Cambio climático y gestión del riesgo de desastres naturales 

 John  Earls  presentó  una  reflexión  antropológica  que  busca  aproximarse  a  los 
conocimientos ancestrales y meteorológicos de los pueblos andinos para pronosticas 
los cambios climáticos y evaluar su vigencia hoy en día. 

 
 Yamina Silva, en su ponencia “Propuesta de investigación multidisciplinaria para la 

adaptación al cambio climático”, presentó una síntesis de más de diez años de 
estudios climatológicos en la cuenca del Mantaro, así como la estrategia de 
capacitación de funcionarios regionales para el desarrollo de políticas para la 
adaptación al cambio climático llevada a cabo por el INTE. 

 
Crecimiento verde y biocomercio 

 Alain  Fairlie  presentó  la  ponencia  “Crecimiento  Verde  y  Biocomercio:  un  mirada 
andina”. En ella hace una revisión de los diversos enfoques y conceptos que buscan 
conciliar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible y su aplicación en la 
región andina. Teniendo esto de fondo presentó los principios y criterios del 
biocomercio. 

 
Derecho ambiental 

 Armando Guevara en su ponencia “Entre la escala nacional y la local: ley y regulación 
social  en  la  gestión  del  agua”  hizo  una  reflexión     sobre  cómo  los  pueblos  y 
comunidades locales experimentan y procesan la influencia de las leyes oficiales en el 
manejo  y  gestión  de  los  recursos  hídricos,  y  cómo  en  la  práctica  existe  una 
normatividad local muy distante de la normatividad nacional. 

 
 José Luis Capella en su exposición “Reflexiones sobre el patrimonio forestal del Perú: 

alcances desde la perspectiva del cambio climático” presentó la problemática del 
ordenamiento legal para la gestión de bosques amazónicos y las dificultades para 
evitar la deforestación y su deforestación. 

 
 En la ponencia “Relaciones jurídicas entre territorio y cambio climático: una mirada 
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IUS interdisciplinaria” Pierre Foy dio cuenta de la diversidad de especialidades del 
derecho que pueden abordar la problemática del ordenamiento territorial y las 
estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

 
 Patricia Urteaga expuso sobre los “Usos del ecosistema y la redefinición del derecho 

al agua en el Perú”. Su interés es analizar de qué manera los pueblos indígenas 
enmarcan,   definen  o   conceptualizan   sus   derechos  al   agua,   principalmente  en 
contextos de conflicto “Los conflictos por el agua son el ámbito político de una lucha 
epistemológica donde la gente imagina y construye su derecho al agua como 
inextricablemente ligado a los sistemas ecológicos”. 

 
III. PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Agrupados en esta sección se presentan las siguientes experiencias: 
 

 Aina  Bruno  en  la  exposición  “La  sostenibilidad  ambiental  del  Campus  desde  el 
enfoque de Responsabilidad Social Universitaria” presentó cómo la Universidad viene 
incorporando una estrategia para que el campus brinde los servicios desde una 
perspectiva de sostenibilidad ambiental. Dio cuenta de los avances en su 
institucionalización y las principales actividades e iniciativas impulsadas en los últimos 
años. 

 
Los   grupos   conformados   por   alumnos   y   egresados   pertenecientes   al   INTE   también 
compartieron su trabajo: 

 
 Melissa  Ingaruca  y  Alonso  Tufino  del  grupo  Munay  (“voluntad”,  en  quechua) 

presentaron  “Un  viaje  llamado  MUNAY”.  En  esta  presentación  compartieron  el 
proceso llevado por el Grupo para constituirse como un equipo interdisciplinario de 
estudiantes que apuesta y busca promover el desarrollo sostenible. 

 
 El Grupo Triciclo -   Comunicación y desarrollo, con la participación de Lucía López, 

presentó la experiencia “Rumbo a la formalización de los recicladores, un paso 
importante para la gestión integral de los residuos sólidos en el Perú ”. Este grupo, 
inicialmente conformado por estudiantes de la Facultad de comunicaciones planteó un 
proyecto de proyección social que contó con el apoyo de la DARS. Luego de estudiar la 
problemática de los recicladores en la gestión de residuos sólidos, diseñaron un 
programa de capacitación que fue brindado a más de 76 recicladores que operan en la 
ciudad de Lima. 

 
 El  Grupo  Anampiki,  con  la  participación  de  Luis  Miguel  Hadzich  y  Fiorella  Belli, 

presentaron  la  ponencia  ¿Cómo  responder  a  problemas sociales  desde  la 
investigación interdisciplinaria? En ella expusieron cómo nació la iniciativa de 
conformarse en un Grupo, los objetivos y metodología de su trabajo para atender 
diferentes requerimientos que den solución efectiva a problemas sociales. 


