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PALABRAS DE BIENVENIDA 

CONGRESO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
  
Lucía Delfina Ruíz Ostoic 
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, 
 
Dr. Pedro Gamboa Moquillaza 
Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado Peruano, 
 
Dr. Augusto Castro  
Director del Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de 
la Pontificia Universidad Católica de Perú, 
 
Estimados invitados, autoridades, docentes y 
alumnos, señores y señoras que nos 
acompañan. 
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En mi calidad de Rector de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, me es sumamente 
grato poder estar hoy, aquí, con ustedes 
inaugurando este importante evento donde se 
combina la investigación, la práctica y el papel 
de la protección y conservación de nuestras 
áreas naturales protegidas, noble tarea a las 
que se hallan abocados todos ustedes y, de  
nuestra convocatoria, siendo el motivo y la 
razón de este Congreso.  
 
Señores y señoras: bienvenidos a la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y al Primer Congreso 
Nacional de Investigaciones Científicas en Áreas 
Naturales Protegidas.  
 
Como Universidad, también nos es grato ser co-
organizadores de este magnífico e importante 
evento. Por ello los recibimos con alegría y 
permanente compromiso con nuestra 
Naturaleza. La presencia de los investigadores y 
sus recientes estudios garantizan el balance 
sobre nuestros Parques Nacionales, Santuarios 
Históricos, Reservas Comunales, entre otros, en 
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los que prima la conservación de la diversidad 
biológica y los recursos naturales. 
 
A lo largo de los siguientes tres días, 
presenciaremos 10 ponencias magistrales; 27 
ponencias temáticas, que se expondrán en 103 
trabajos. También se contempla la exhibición de 
50 pósters, producto de investigaciones en las 
áreas naturales protegidas del país, para 
visibilizar de manera interactiva estos 
esfuerzos. Esta acogida por parte de los 
investigadores marca un gran comienzo para los 
congresos futuros y abre la ventana a otros 
emprendimientos científicos y la intensificación 
de los mismos, como forma efectiva de luchar 
contra el abrumador cambio climático. 
 
Quizás haya quienes aún piensen que lograr la 
maximización productiva y conservar la 
biodiversidad son fuerzas en oposición. Es 
verdad que, durante los inicios de la vida de 
nuestra Universidad, la investigación priorizó el 
mejoramiento de la producción de los campos, 
de los animales y de los ecosistemas, lo que se 
orientaba a generar mayores beneficios para los 
productores, empero, a la luz del desarrollo de 
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los procesos actuantes en el medio natural en 
su relación con el desarrollo moderno, había 
que dar más énfasis a los aspectos relativos al 
medio ambiente y a los recursos naturales y los 
impactos de éstos en la Naturaleza. Son los 
retos del presente. 
 
A partir de 1992, con la Convención de Río, se 
fueron incorporando los conceptos de 
conservación y desarrollo sustentable dentro de 
las cátedras de producción y manejo de los 
recursos naturales. Esta preocupación de ser 
productivos cuidando los recursos naturales y el 
medio ambiente, e integrando 
simultáneamente a la comunidad en los 
procesos de conservación, no solo se mantiene 
vigente, sino que crece cada día en el espacio 
académico y en los de investigación. 
 
En la Universidad Agraria, la conservación de la 
biodiversidad y la incorporación de criterios 
asociados al monitoreo y evaluación de 
procesos y funciones ecológicas se ha 
convertido en un tema transversal en todas 
nuestras especialidades, pues su conocimiento 
y manejo permiten afrontar los desafíos del 
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desarrollo del paisaje, gestión de recursos 
naturales, biológicos, y la producción sostenible 
de los sistemas agrarios. 
 
Nuestra casa de estudios cuenta con ocho 
facultades y una Escuela de Posgrado, donde 
nuestros estudiantes adquieren conocimientos 
en múltiples aspectos de las ciencias biológicas, 
producción agraria y gestión territorial y de 
suelos, agua y ecosistemas. Contamos con 
Institutos Regionales de Desarrollo, ubicados 
estratégicamente en cada una de las tres 
regiones naturales del Perú que nos otorgan 
ventajas comparativas con respecto a otras 
instituciones, pues, nos permiten atacar los 
problemas de recursos naturales y medio 
ambiente con una visión regional y global.  
 
Desde la fundación de la Universidad Agraria en 
1902, hemos tenido la misión de contribuir al 
desarrollo sostenible del país a través de la 
formación de profesionales competentes para 
los sectores agro-silvo-pecuario, pesquero, 
alimentario y económico, así como a partir de 
los conocimientos obtenidos de la investigación 
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básica y aplicada que se genera desde nuestros 
institutos y centros de investigación.  
 
Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) 
en 1990, La Molina ha desarrollado estudios 
dentro de estas áreas a través de diversos 
equipos de investigación, como el Centro de 
Datos para la Conservación, Biotecnología o el 
Laboratorio de Ecología y Utilización de 
Pastizales, en diversas áreas al interior del país. 
A este trabajo se suman las tesis y proyectos de 
investigación conducidos por los estudiantes de 
pre y posgrado y, también nuestro proyecto PCT 
y, para el agro al construirse en Campus Dos que 
albergará el Centro de Bioinformática, 
Genómica, Laboratorio de Cultivos de Tejidos e 
Invernaderos. 
  
Casi tres décadas después de su fundación, el 
SINANPE ha crecido y ahora incluye diez 
categorías de áreas naturales protegidas que 
buscan la conservación de varios aspectos de la 
naturaleza por diversos esquemas de 
protección, a lo largo de 22 millones y medio de 
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hectáreas que abarcan el 17,3 % del territorio 
nacional. 
 
Estas áreas naturales protegidas se han 
convertido en sede de diversos tipos de 
investigación científica. Se han conducido 
cientos de proyectos al interior de estas áreas; 
sin embargo, sólo algunos trabajos han influido 
en su gestión y en el desarrollo del sistema. 
Pocos resultados de investigación se han 
traducido en artículos científicos o en artículos 
presentados en certámenes académicos.  Esto 
ha conducido a que nuestra inversión científica 
en la investigación de la diversidad ecológica y 
paisajística no haya sido difundida 
apropiadamente al público.  
 
En el 2015, iniciamos la discusión sobre la 
necesidad de aplicar una mayor evaluación 
científica en estas áreas protegidas, para 
contribuir al desarrollo sostenible del Perú, 
especialmente en biología, ecología, sociología 
y economía. 
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Es de recordar que, en el 2017, junto con el Dr. 
Pedro Gamboa y el Dr. Augusto Castro, 
empezamos a organizar este Primer Congreso 
Nacional de Investigaciones Científicas en 
Áreas Naturales Protegidas. En honor a ese 
esfuerzo me gustaría hoy agradecer el trabajo 
de los diversos comités gestores, especialmente 
al Comité Organizador, el Científico, el Editor, el 
Económico, el de Comunicaciones, el de 
Protocolo, el de Logística, Poster, Stands, el de 
Primeros Auxilios y al de Seguridad.  Sin el 
trabajo de estos comités y sus miembros no 
habría sido posible organizar ni acogerlos en 
este magno Congreso. 
 
Antes de finalizar, aprovechando vuestra 
presencia en este evento, espero que puedan 
conocer un poco más de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina: ver las actividades que 
realizamos, nuestros servicios de extensión, 
nuestras intervenciones e investigación en 
temas de conservación y aprovechar la 
oportunidad en conocer más sobre nuestra 
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oferta educativa en los programas de pregrado 
y posgrado.  
 
No está de más decir que nuestro interés está 
centrado en la formación integral del 
profesional, a través de conocimientos sólidos y 
actuales; en su calidad humana y compromiso 
con su entorno social y ambiental. Es, por ello, 
oportuno recordar que el lema de la UNALM es: 
“Quiero cultivar al Hombre y al Campo”. Y esto 
significa una equilibrada combinación entre el 
esfuerzo científico y la conservación 
responsable del campo. Hacemos votos para 
que se traduzca en la discusión teórica del 
conocimiento y en el compromiso que debe 
asumir este Congreso.  
 
Muchas gracias por su atención y bienvenidos a 
La Universidad Agraria La Molina y al Primer 
Congreso Nacional de Investigaciones 
Científicas en Áreas Naturales Protegidas. 
 
ENRIQUE FLORES MARIAZZA 

 
26.09.18 
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