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1. Organismos
La Molina Calidad Total Laboratorios –
UNALM
Facultad Ciencias: Departamento
Ingeniería Ambiental 

             Unidades: Investigación y Post grado
             Círculos de Investigación 



2. Objetivo
General 

N
Convertir el 10 Encuentro en un espacio para construir un futuro 
sostenible, que nos permita una visión compartida del mundo de

manera sostenible y solidaria.
 
 

uestro lema: “No olvidar la pequeña
fábrica que tenemos en nuestra casa

que nos permite obtener alimentos sanos y
abundantes, aprender a ser responsables con la
energía y el agua que consumimos, desarrollar
buenas prácticas ambientales e integrarnos
socialmente”. 
(Fundación Biosfera, 1994)

Para cumplir este objetivo y crear un futuro 

juntos, nuestro trabajo está enfocado en los pilares
siguientes: Investigación, Desarrollo de proyectos y
educación.
Somos independientes de cualquier ideología
política, religión, interés económico u organización.
Somos personas preocupadas por el deterioro
ambiental y poseemos la firme convicción de que en
cada uno de nosotros está la respuesta para revertir
esta situación y bregar por una mejor calidad de
vida. 





3. Lugar del evento

Universidad Nacional Agraria La Molina
Av. La Molina s/n. La Molina
Web: http://www.lamolina.edu.pe/

Universidad Nacional Agraria de la
Molina
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Interamericana para el
Desarrollo 
Municipalidad Distrital de La Molina

Comisión Organizadora

http://www.lamolina.edu.pe/


Fecha: 21 y 22 setiembre 2023
Lugar: Campus Universidad Nacional
Agraria La Molina

“El Foro de Responsables Ambientales
de Provincias, Estados y Regiones de
América Latina y el Caribe es un ámbito
creado en oportunidad de su primer
encuentro en la ciudad de Lima, 

COP 20, en el año 2014, que tiene por
objeto propiciar el diálogo para el
intercambio de experiencias y políticas
implementadas para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio
climático”.  

2023
SEPTIEMBRE

PERÚ





Programa
DIA 3 : 21 de setiembre 2023
9:00 PANEL 1. Políticas de Organismos

Gubernamentales e Internacionales

UNESCO Perú , Ramsar Perú ,

SERNANP Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el Estado SIG

Sistemas de Información Geográfica,

SINANPE Sistema Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el Estado

MINAN , CONGRESO DE LA

REPUBLICA

14:00 PANEL 2 Adaptación y Mitigación

en Cambio Climático.

16:00 PANEL 3 Educación Ambiental

para el Cambio Climático.

DIA 4: 22 de setiembre 2023
08:00 PANEL 4 Cambio Climático y sus

implicancias en la salud.

10:00 PANEL 5 Cambio Climático y

Riesgo de Contaminación.

14:00 PANEL 6 Recursos Hídricos y

Cambio Climático

16:00 CONFERENCIAS MAGISTRALES

17:00 TARDE CULTURAL

18:00 CEREMONIA DE CLAUSURA 



I Encuentro Universitario
de Círculos y Semilleros
de Investigación

Fecha: 19 y 20 de setiembre
2023
Lugar: Universidad Nacional
Agraria de La Molina

El 10 Encuentro de
Responsables ambientales de
América Latina y el Caribe, en
su celebración de la primera
década de actividades,
organiza el encuentro para
estudiantes universitario, donde
podrán presentar sus
investigaciones para que sean
evaluadas y puedan clasificar a
eventos internacionales.
En los proyectos deberán
considerar las categorías
OCDE y los requisitos
siguientes:

Materiales de un proyecto

El cuaderno de campo es la pieza de trabajo más
importante y preciado. Las notas e informaciones
precisas y detalladas hacen que un proyecto sea
lógico y ganador. Los cuadernos de campo son
normalmente blocks de notas en el que los
investigadores escriben o dibujan sus observaciones.
Las notas e informaciones adecuadas muestran
consistencia y esmero del trabajo de los estudiantes a
los evaluadores, y se utilizará cuando se escriba el
trabajo de investigación. Las tablas de datos son
también útiles, pero podrían ser un poco
desordenados; sin embargo, se deberá estar seguro,
que los datos cuantitativos recopilados sean exactos y
que las unidades sean incluidas en las tablas de
datos. Se deberá fechar cada anotación. Importante:
el cuaderno de campo debe ser manuscrito. 

1. Cuaderno
de Campo



a. TÍTULO Debe atraer la atención del público para una
exhibición. 
b. MARCO TEÓRICO Es la explicación teórica
detallada del tema de investigación escogido. Por
ejemplo: Si hemos escogido el tema del cultivo de una
planta para solucionar un problema de contaminación,
tendremos que investigar todo lo referente acerca de la
planta (Nombre científico, características, etc.) y
también acerca de la contaminación (Causas
consecuencias, etc.) 
c. PROBLEMA Se deberá escoger un tema
“determinado” y realizar una pregunta, identificar, definir
u originar un problema. Es importante que esta
pregunta sea “probable” es decir que se pueda usar la
información para hallar la respuesta ¿Cuál es el
objetivo? 
d. OBJETIVO El objetivo es la razón de ser y hacer en
la investigación. El objetivo ayuda a las investigaciones
definir que es los que se pretende obtener. El objetivo
debe redactarse con un verbo en infinitivo al principio
que denote la búsqueda de un conocimiento, por
ejemplo: determinar, evaluar, analizar, describir,
desarrollar, descubrir, establecer, experimentar,
obtener, proponer, elaborar, concentrar, comparar,
aplicar, adquirir, afirmar, afrontar, definir, generar,
diferenciar, estructurar, explicar, etc. 

2. Este material 
deberá contener



e. RESUMEN Es la síntesis de tu proyecto
Esto incluye propósito, hipótesis, resumen
del experimento, resumen de los resultados
(250 palabras). 
f. HIPÓTESIS Explica como piensas que tu
proyecto puede demostrar tu objetivo Haz
un pronóstico en cuanto al resultado de tu
experimento. Explica los resultados que tú
estás prediciendo de una manera que lo
puedas medir. 
g. VARIABLES 
  i. VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA)
Es aquella variable que puedes manipular 
  ii. VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO)
Es la que se obtiene como respuesta a
partir del uso de la variable independiente. 8
h. 
h. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL En
la fase experimental, los estudiantes definen
los materiales y equipos que necesitan y
listan los pasos que tienen que desarrollar
para comprobar sus hipótesis. Esta es la
parte más importante pues según la forma
como se realice el experimento; podría
afectar dramáticamente los resultados y
conclusiones.



i.MATERIALES - Lista todos los
materiales y equipos que fueron
usados. - Tu lista de materiales
debe incluir todos los ingredientes
de la receta del procedimiento.
ii. METODO - Da una detallada
explicación de cómo conducirás el
experimento para probar tu
Hipótesis. - Tu procedimiento debe
ser como una receta Otra persona
debe ser capaz de realizar el
experimento siguiendo tu
procedimiento. Prueba esto con un
amigo o pariente para asegurarte
que no has olvidado nada.
iii. DATOS /RESULTADOS 



Mantén un CUADERNO DE CAMPO detallado de las
observaciones, datos y resultados. Tu CUADERNO
DE CAMPO debe contener medidas de datos y
apuntes escritos sobre lo que percibes (oyes, ves y
sientes) sobre tu experimento. Si te parece
apropiado, fotografía los resultados o fases de tu
proyecto para ayudar en tus análisis y posibilitar la
demostración de tu experimento en el tablero de
exhibición.
i. ANÁLISIS Explica tus observaciones, datos, y
resultados. Este es un sumario de lo que tus datos te
han mostrado. Lista los principales puntos que tú has
aprendido ¿Por qué los resultados ocurrieron? ¿Qué
probó tu experimento? ¿Tu hipótesis fue correcta?
¿Tu experimento probó o refutó tu hipótesis? Esto
deber ser explicado a fondo. 
ii. FOTOS O IMÁGENES Es la inclusión de imágenes
o fotografías en relación al tema de investigación que
se está desarrollando. 
iii. ESTADÍSTICA Es la representación gráfica de los
resultados obtenidos en las encuestas utilizadas en
el tema de investigación. 

j. CONCLUSIONES ¿A qué has llegado? ¿Cuál es el
valor de proyecto? ¿Qué otro estudio recomiendas
dado los resultados de tu experimento? ¿Cuál podría
ser la siguiente pregunta a realizar?, Si repitieras
este proyecto, que cambiarías. 
k. BIBLIOGRAFÍA Escribir la fecha, el título, número
de página, autor y editor para todos los materiales
que se menciona en el tema de investigación. 
l. PÁGINAS WEB CONSULTADAS Indicar las
direcciones electrónicas que se empleó en el
desarrollo del tema de investigación. 
m. CONTACTOS (OPCIONAL) Indicar las personas o
instituciones que aportaron científicamente durante el
desarrollo del tema de investigación. 



3. Informe
Final

Normas APA Deberá estar listo y disponible conjuntamente con el cuaderno de campo 
y algunos formatos necesarios o materiales escritos relacionados. El trabajo de 
investigación es de gran ayuda para organizar los datos e ideas. Un buen trabajo 

deberá tener las siguientes secciones: 

a) Portada y tabla de contenidos: Permite al
lector seguir la organización del trabajo
rápidamente. 
b) Introducción: Establece la escena del
reporte. La introducción incluye el propósito, la
hipótesis, el problema o las metas de
ingeniería, una explicación del objetivo de la
investigación y lo que se espera alcanzar. 
c) Materiales y Métodos: Describe en detalle
la metodología usada para recopilar datos,
realizar observaciones, diseñar aparatos, etc.
La información deberá ser suficientemente
detallada para que cualquiera sea capaz de
repetir la experimentación realizada en el
trabajo. Incluir fotografías detalladas o dibujos
del equipo auto diseñado. Pero solo debe
detallarse teóricamente en el encuentro. 
d) Resultados: Incluye los datos y análisis,
las estadísticas, gráficos, páginas con la
información real de los datos, etc. 
e) Discusión / debate: Es la esencia del
trabajo. Comparar los resultados con los
valores teóricos, los datos publicados, que
generalmente respalda las creencias, y/o los
resultados esperados. Conversar acerca de
los posibles errores. ¿Cómo los datos varían
entre repetidas observaciones de similares 

eventos? ¿Cómo se afectaron los resultados
por los sucesos no controlados? ¿Qué
cambios se haría si se repite el proyecto?
¿Qué otros experimentos deberán ser
realizados? 
f) Conclusiones: Brevemente resume los
resultados. Menciona los hallazgos en relación
de una variable con la otra. Respalda estas
enunciaciones con datos empíricos. (Una
cantidad comparada a otra cantidad, por
ejemplo). Ser específico, no generalizar.
Nunca introduzcas algo en las conclusiones
que no se haya conversado o debatido.
También mencionar las aplicaciones prácticas. 
g) Reconocimiento: Se deberá siempre
acreditar a todas aquellas personas,
instituciones de investigación, educación y
negocios que han sido de gran ayuda para
realizar el trabajo de investigación. 
h) Referencias / bibliografía: La lista de
referencia deberá incluir cualquier
documentación que no sea de pertenencia
propia. (Ejemplo libros, artículos periodísticos,
sitios de web, etc.). Usar estilo de Normas
APA. 



Después de finalizar la
investigación y la experimentación,
se necesitará escribir un resumen.
El resumen debe tener un máximo
de 250 palabras que abarquen una
sola hoja. El resumen deberá tener
la siguiente estructura: 

4. Resumen

(a) Presentación del problema o 
 breve introducción. 
(b) Hipótesis o posible solución. 
(c) Objetivo. 
(d) Procedimiento experimental. 
(e) Resultados. 
(f)  Conclusión o conclusiones
principales 



 EJEMPLO 
(a) El deterioro ambiental causado por el crecimiento
urbano e industrial ha hecho comprender mejor los
efectos negativos que ocasiona el verter los desechos
de las actividades mineras a los cuerpos naturales del
agua, siendo necesarios tratarlos mediante una
tecnología apropiada. 
(b) La biorremediación es una alternativa de solución
al emplear organismos que eliminan la toxicidad de
los efluentes mineros. 
(c) El presente trabajo tiene como objetivo principal,
seleccionar cepas nativas tolerantes a metales
pesados, Aisladas de ambientes mineros. 
(d) Se reactivaron 157 cepas de bacterias
heterótrofas aisladas de agua procedente de las
minas, relaves y minerales, comprobándose la pureza
y la identificación taxonómica de cada una. 

5. Modelo de
Resumen



La tolerancia a metales pesados se probó empleando
nitrato de plomo, Sulfato de cobre, Cloruro de níquel,
Cloruro de cobalto en concentraciones variables entre
20 – 200 ppm de acuerdo a la metodología empleada
por Jonson (1922). 
(e) De las cepas examinadas el 81.08% fueron
resistentes al cobre, el 73,3% a plomo, el 57,37% a
cobalto y el 20,49% a níquel. Las especies
bacterianas que mostraron resistencia a todos los
metales probados fueron bacillus sphaericus 13- 3T,
Aeromonas hidrófila M1a – 5 T, Alcaligenes ssp 43T,
Alcaligenes spp M8A – 3S, Alcaligenes spp MO2,
Pseudomonas fluorecens M1A – 4S, Ps. Stutzeri 4
-2T. 
(f) Podemos concluir que las cepas que presentaron
poli resistencia podrían emplearse en procesos de
biorremediación. 
NOTA: No tomar en cuenta los números para la
elaboración del resumen 
RECUERDA El resumen es un documento
presentado por el estudiante, sólo debe contener un
máximo de 250 palabras.



Programación
 

I ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE 
CIRCULOS Y SEMILLEROS DE 

INVESTIGACION

DIA 1: 19 de setiembre 2023 
9:00 REGISTRO DE LAS DELEGACIONES 
10:00 RECEPCIÓN DE EVALUADORES
ESPECIALIZADOS 
14:00 FOTOGRAFÍA DE PUESTO 
14:00 EVALUACIÓN ESPECIALIZADA
 
DÍA 2: 20 de setiembre 2023 
9:00 EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 
18:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 



https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

https://vm.tiktok.com/ZMYep749g/

https://youtu.be/7j3kuPLwhXM
https://vm.tiktok.com/ZMYep749g/


Investigación OCDE

o Ciencias de la Tierra y Medioambientales
           § Ciencias del Medio Ambiente 
           § Meteorología y Ciencias Atmosféricas 
           § Investigación del Clima 
           § Oceanografía, Hidrología y Recursos del Agua
o Ciencias Biológicas
           § Ecología 
           § Conservación de la Biodiversidad

o Geografía Social y Económica 
           § Ciencias Ambientales (Aspectos Sociales) 
           § Geografía Económica y Cultural 
           § Estudios Urbanos (Planificación y Desarrollo)
o Ingeniería Ambiental 
           § Ingeniería Ambiental y Geológica e 
           § Geotécnicas           
           § Ingeniería del Petróleo (Combustibles, Aceites),

           § Sensores Remotos 
           § Minería y Procesamiento de Minerales 
           § Ingeniería Marina, Naves 
           § Ingeniería Oceanográfica 
o Biotecnología Medioambiental 
       § Biotecnología Medioambiental 
       § Biorremediación, biotecnología para el diagnóstico 

       §Ética relacionada con Biotecnología Medioambiental

Energía y Combustibles        

(chips ADN y biosensores) en manejo ambiental 

Áreas de



Informes 

https://www.unid.edu.pe/10mo- 
encuentro-de-responsables- 
ambientales/

Dr. Jorge Antonio Chávez Pérez

jchavezp@lamolina.edu.pe

Cell: +51 992 384 826

Dr. Atilio Rodolfo Buendía Giribaldi 

prociencia2750@gmail.com 

Cell: +51 989 021 659

https://www.unid.edu.pe/10mo-encuentro-de-responsables-ambientales/
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=10654
mailto:jchavezp@lamolina.edu.pe
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=10654
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=10654
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=10654


Responsables Ambientales



Programa
02 de Febrero 2023

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL 

DE LOS HUMEDALES
Lugar: San Antonio, Cañete, Perú.

20 de Febrero 2023

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL 

DE LA JUSTICIA SOCIAL
Lugar: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos , Perú.

22 de Marzo 2023

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL 

DEL AGUA
Lugar: Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Perú.

22 de Abril 2023

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MADRE TIERRA
Lugar: Universidad Nacional de 

Ingeniería, Perú.

19 al 22 de Septiembre 2023

10 ENCUENTRO DE 

RESPONSABLES 

AMBIENTALES
Lugar: Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Perú.

CONTACTOS: 
 

jchavezp@lamolina.edu.pe  
Universidad Nacional Agraria La Molina

 
dloverad@unmsm.edu.pe 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 

shchiletc@gmail.com  
Universidad Nacional de Ingeniería

 
prociencia2750@gmail.com

Universidad Interamericana para el Desarrollo



DECLARACIÓN DE MANIZALES

MANIFIESTO POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EL CAMBIO CLIMÁTÏCO, 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA: EN BUSCA DE UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE APROPIADO PARA LA REGIÓN.

Reunidos en la Universidad de Manizales, Columbia, en el marco del 9º Congreso
Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, y el 9º Encuentro del Foro de
Responsables Ambientales de Ciudades, Provincias, Estados, y Regiones de América Latina
y EI Caribe, se propone un acuerdo de Voluntades dado el basto contenido académico
desarrollado:

Objetivo

Aunar esfuerzos para gestionar en forma conjunta y articulada acciones de mitigación y
adaptación al Cambio Climático, generar la sostenibilidad ambiental, promover la Educación
Ambiental, Incorporar la Gobernanza Ambiental Conservar los ecosistemas y los Humedales,
la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos en la región da América Latina y El Caribe.

CONTEXTO TEMÁTICO

La tensión existente entre el desarrollo económico, la equidad social y degradación
ecosistémica y que se refleja en las disertaciones que durante el 9º Congreso Internacional
por el Desarrollo Sostenible y el Media Ambiente y el 9º Encuentro del Foro de
Responsables Ambientales de Ciudades, Provincias, Estados, y Regiones de América Latina
y el Caribe, conducen a plantear estrategias que permitan una acción colectiva de las
diferentes sectores de la sociedad, que buscan mejorar las condiciones actuales y persigan
un fin sostenible en toda la amplitud de su significado.

De ahí se desprende una multiplicidad de causas que han conducido a que la problemática
de la insostenibilidad se agudice y no se encuentren caminos posibles para superarla,
aspecto como la educación ambiental, el cambio climático, la gobernanza ambiental, la
conservación da los ecosistemas y los humedales, la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos toman una gran relevancia al momento de definir acciones viables y
condecentes a superar estas causas.



La educación para la sostenibilidad es un clamor general para la región de América Latina,
pero una educación que reconozca las potencialidades y establezca modelos de desarrollo
apropiados a partir de la realidad ecosistémica, social, institucional y económica que viven
los países de esta zona del planeta. 

El cambio climático como problema global conduce a medidas igualmente complejas y
colectivas; la transición energética, la huella de carbono, los balances energéticos. La
mitigación a través de la reducción de gases efecto invernadero, son elementos claves para
lograr un aporte significativo de América Latina para el planeta.

Uno de los componentes que se determinan como urgentes y vitales para la gestión y
manejo del patrimonio natural en la gobernanza ambiental, que permita el reconocimiento
por parte de los actores de la sociedad de la importancia de las funciones ecosistémicas
para la sostenibilidad de los territorios y la perdurabilidad de los sistemas socio ecológicos.

Igualmente, la conservación de los ecosistemas entra en tensión con el crecimiento
económico, considerados de manera independiente y gestionada con racionalidades
diversas. Las funciones que cumplen he humedales, la biodiversidad, loe servicios
ecosistémicos deben ser la base para la toma las decisiones en materia de expansión
urbanística y los sectores productivos.
De lo anterior se desprende unas líneas de acción que se definen a continuación:

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE
AMÉRICA LATINA

Se invita a la Firma del presente manifiesto, 

Manizales 21 de Septiembre del 2022

Educación para sostenibilidad.

Acción por el Cambio Climático.

Construcción de la Gobernanza Ambiental.

Conservación dé los ecosistemas y los humedales, la biodiversidad y los servicios

Alianzas para la Sostenibilidad.

ecosistémicos.



Universidad Nacional de Lujan y Fundación Biosfera, Argentina - Horacio de Belaustegui
Alcaldía de Manizales, Colombia- Carloman Londoño Llano
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú – Daniel Florencio Lovera Dávila
Universidad Interamericana para el Desarrollo, Perú – Atilio Rodolfo Buendia Giribaldi
Universidad Nacional de Huancavelica, Perú - Eduardo F. Palomino Torres
Alcaldía de San José de la Fuente, El Salvador - Mario Cruz

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, El Salvador - Balmore
Martínez Sierra y Miguel Ángel Hernández
Rectoría Universidad de Caldas, Colombia– Luisa FernandaGiraldo Zuluaga

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CIIEMAD) - Instituto Politécnico Nacional, México – Roque Juan Carrasco Aquino
Universidad Nacional de Misiones y Municipalidad de Posadas, Argentina – Anahí Fleck
Universidad Nacional de Colombia, Colombia- Neil Guerrero González
Doctorado en Desarrollo Sostenible, Universidad de Manizales, Colombia – Diego
Hernández Universidad de Manizales, Colombia – Duván Emilio Ramírez Ospina
Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad), Colombia – Luis Alberto
Vargas Fundacion Biosfera, Argentina – Jorge Casal
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Perú – Nilda Hilario Román Universidad
Nacional de Huancavelica, Perú – Luz Marina AcharteLume
Corporación AutónomaRegional de Caldas (Corpocaldas), Colombia– Claudia
MarcelaCardona

FIRMANTES ACUERDO MANIZALES 2022:



https://www.unid.edu.pe/10mo- 
encuentro-de-responsables- 
ambientales/

10mo Encuentro de Responsables Ambientales 
de Provincias, Estados y Regiones de América 

Latina y El Caribe y
1er Encuentro universitario

de Círculos y Semilleros de Investigación

Informes e inscripción
Dr. Jorge Antonio Chávez Pérez

jchavezp@lamolina.edu.pe
Cell: 992384826

 
Dr. Atilio Rodolfo Buendía Giribaldi 

prociencia2750@gmail.com 
Cell: +51 989 021 659

 

Universidad Nacional Agraria La Molina
SEPTIEMBRE 2023

https://www.unid.edu.pe/10mo-encuentro-de-responsables-ambientales/
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=10654
mailto:jchavezp@lamolina.edu.pe

