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La agenda de investigación ambiental en los Centros
Internacionales de investigación
Lima, 25 de septiembre del 2019.- El Ministerio del Ambiente, en el marco de sus
funciones de promover e impulsar la investigación científica en materia ambiental a
través de la Dirección de Información e Investigación Ambiental (DIIA), organizó el
“Encuentro entre Centros Internacionales de Investigación y el Ministerio del
Ambiente”, con la finalidad de difundir los componentes y líneas de investigación
priorizadas por el Sector Ambiente, y promover la investigación ambiental y su
aplicación en la toma de decisiones y diseño de políticas, tanto en el sector público como
privado.
El evento contó con la presencia de representantes de las Direcciones Generales del
Ministerio del Ambiente y representantes de los Centros Internacionales de
Investigación. El encuentro inició con la presentación de la Directora de Información e
Investigación Ambiental, Carmen Mejía Solano, quien compartió con los asistentes las
acciones que el Ministerio del Ambiente viene implementando con respecto a la
promoción de la investigación ambiental, asimismo se presentó el Observatorio Nacional
de Investigación Ambiental (ONIA) que es la plataforma digital cuya función principal es
brindar y difundir información para fomentar el desarrollo de la investigación ambiental.
Seguidamente, los Centros Internacionales de Investigación como el Centro
Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, el Center for International Forestry
Research - CIFOR, el Centro Internacional de la Papa – CIP, el World Agroforestry ICRAF, y el Bioversity International Perú presentaron las investigaciones que vienen
realizando y los hallazgos con los que buscan contribuir al desarrollo del país.
Finalmente, como resultado se obtuvieron las reflexiones sobre el encuentro por parte
de los representantes del Ministerio del Ambiente donde se indicó que el ONIA sirve
como ventana de acceso rápido y práctico para la identificación de brechas de
investigación, y la difusión de las evidencias para la formulación de políticas públicas.
Por parte de los Centros Internacionales de Investigación resaltaron la importancia de
la incorporación de evidencia en la formulación de políticas públicas y la divulgación de
la investigación ambiental entre tomadores de decisión.
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