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Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental (SFOR)

Coordinación de Investigación e Innovación para la Fiscalización Ambiental (Cinfa)
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Convocatoria para el desarrollo 

de investigaciones que analicen 

data generada por el OEFA y 

realicen aportes en la 

fiscalización ambiental con

enfoque en biodiversidad.

PIA: Programa de Investigación Aplicada

PIA 2022 – 2023 



Alianza interinstitucional

● Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

○ Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental

■ Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades

● Cooperación alemana para el desarrollo, 

implementada por la GIZ.

○ Smithsonian Institution

● Universidades con 

mecanismos de cooperación 

con el OEFA*

Universidades 

Aliadas

*Convenios o cartas de entendimiento suscritos con el OEFA o en proceso de suscripción a noviembre de 2022.



Universidades invitadas



OEFA

● Proporciona 17 líneas de investigación de la Agenda de Investigación 

e Innovación para la Fiscalización Ambiental (Agenda IFA).

● Facilita data técnico-científica generada en OEFA.

● Promueve la interacción con especialistas multidisciplinarios de la 

Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) del OEFA.

● Coordina con equipos de investigación de universidades e 

investigadores/as del Smithsonian.

● Organiza el proceso de transferencia de información en fiscalización 

ambiental (5 horas) a investigadores/as.

PIA 2022 - 2023 

Universidades 

Aliadas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11zmj7cKXgGVcofK-a9tmoh2MG90o7N53DZmNSJS3VUo/edit#gid=2128732139
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11zmj7cKXgGVcofK-a9tmoh2MG90o7N53DZmNSJS3VUo/edit#gid=2128732139
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11zmj7cKXgGVcofK-a9tmoh2MG90o7N53DZmNSJS3VUo/edit#gid=2128732139


CALIDAD 

AMBIENTAL EN 

CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS

3 temas

CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

RECURSOS 

HÍDRICOS

1 tema

ECOTOXICOLOGÍA: 

BIOACUMULACIÓN, 

BIOMAGNIFICACIÓN 

Y RESILIENCIA 

BIOLÓGICA

16 temas

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL

3 temas

GOBERNANZA 

AMBIENTAL

11 temas

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS

1 tema

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES 

ELÉCTRICAS

2 temas

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES 

MINERAS

1 tema

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES 

PECUARIAS

3 temas

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES 

PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS

6 temas 

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

HIDROCARBUROS

3 temas

IMPACTO 

AMBIENTAL POR 

LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL

5 temas

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

POR DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

3 temas

INSTRUMENTOS 

DE REGULACIÓN 

AMBIENTAL

3 temas

RECUPERACIÓN O 

RECONVERSIÓN 

DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

POR RESIDUOS 

SÓLIDOS

3 temas

SALUD 

AMBIENTAL

4 temas

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

EN LA 

FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL

3 temas

17 líneas y 71 

temas de 

investigación

https://tinyurl.com/2p8bve6h

Agenda de investigación e innovación - Agenda IFA

https://tinyurl.com/2p8bve6h
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/80f26180-8ae9-41fa-ad4c-2e8ec7437d16/page/p_eq0p8fkcrc?s=ix15bouSoxE


Cooperación alemana para el desarrollo, implementada 

por la GIZ

● Asesoría de investigadores/as del Smithsonian (40 horas)

por equipo de investigación.

● Publicaciones en revistas científicas de alto impacto.

● Apoyo en una salida a campo (01 persona por equipo de

investigación), para levantamiento de información

complementaria.

● Apoyo para la publicación y traducción de los artículos

científicos.

PIA 2022 - 2023 

Universidades 

Aliadas



PIA 2022 - 2023 

Universidades

● Equipos de investigación (Hasta 7).

● Analizan la data proporcionada por OEFA.

● Propuesta de investigación con enfoque en

biodiversidad.

● Interactúan con equipos multidisciplinarios

del OEFA e investigadores del Smithsonian.

● Redactan propuesta de artículo científico.

● Reciben información en temas de

fiscalización ambiental.

Universidades 

Aliadas



● Aportes en una o más líneas de la Agenda IFA, con enfoque

en biodiversidad.

● Transferencia de información en fiscalización ambiental a

investigadores/as participantes.

● Intercambios técnicos sobre metodologías e información

técnica científica, entre especialistas multidisciplinarios del

OEFA e investigadores de universidades aliadas.

● Acompañamiento de investigadores/as del Smithsonian

desde la etapa de planificación de la investigación.

● Manuscrito de artículo científico a ser remitido a una revista

científica de alto impacto.

PIA 2022 - 2023

Universidades 

Aliadas



Beneficios

Acceso a datos abiertos relacionados con 

biodiversidad, generados por OEFA

Pago de publicación en una 

revista científica de alto 

impacto

Una salida a campo para 

representante del equipo 

para el levantamiento de 

información complementaria 

(1 persona)

Acompañamiento de 

investigadores/as del 

Smithsonian en el desarrollo de 

la investigación (40 horas por 

equipo de investigación)

Pago por la traducción 

profesional del artículo científico 

del español al inglés



Requisitos para ser parte del PIA

❖ Investigador Renacyt, quién liderará el equipo.

❖ Brindar enlaces de CTI Vitae del equipo de investigación.

❖ Presentar propuesta de investigación, según la estructura que se detalla en la ppt 13,

hasta el miércoles 30 de noviembre al correo cinfa@oefa.gob.pe

A

B

C

● Equipos de investigación de dos (02) o más participantes que cumplan con los siguientes

requisitos:

● Seleccionar al menos una línea de investigación de la Agenda IFA.

● Disponibilidad para participar en las 5 horas de sesiones sobre la fiscalización

ambiental.

● Participar activamente en la investigación y redacción del artículo científico hasta el

30 de junio de 2023.

● Recomendable la conformación de equipos con criterios de equidad de género.

● Investigador/a de universidad con alianza estratégica con OEFA*

*Universidades con mecanismos de cooperación suscritos con el OEFA o en proceso de suscripción a noviembre de 2022.

mailto:Cinfa@oefa.gob.pe


Estructura del proyecto

1. Formulación de la pregunta  

de investigación

Horizonte temporal:

● Dic 2022 a junio 2023

5. Cronograma

3. Objetivos de la investigación

4. Metodología

2. Justificación del estudio
Aspectos formales:

● Fuente: Times new roman

● Tamaño: 12

● Interlineado: Simple

● 5 páginas: 

○ 4 de desarrollo 

(incluyendo gráficos y 

figuras) y 

○ 1 de referencias 

bibliográficas.



Cronograma de actividades 

enero a junio 

2023

Lanzamiento 

PIA

9 a 11 a.m.

Recepción de 

postulaciones

Revisión y 

calificación a las 

postulaciones

Comunicación 

de resultados

Implementación 

del PIA

Reunión: 

Presentación de 

postulantes

18 nov
(presencial

y

virtual)

hasta

30 nov 
hasta

7 dic 

13 dic 

15 dic 

10 nov 

2022 

Reunión técnica 

preliminar PIA

6 a 8 p.m.



Transferencia de información en fiscalización ambiental

Semana 1

Semana 3

Sesión 1

Marco general de la fiscalización ambiental 

(1 hora)

Sesión 2

Evaluación ambiental - tipos de estudios y 

metodología (2 horas)

Sesión 3

Supervisión ambiental - metodología 

(1 hora)

Sesión 4

Fiscalización ambiental - metodología 

(1 hora)

Síncronas: Martes 6:30 – 7:30 PM

Semana 2

Semana 4

Total: 5 horas

Participación general - Inicio 18 de enero de 2023

Curso 1
Fundamentos para la fiscalización 

ambiental (12 horas)

Rol del evaluador (12 horas)

Autoinstructivos - opcional 

(con certificado)

Curso 2



Gracias
cinfa@oefa.gob.pe

Avenida Faustino Sánchez Carrión  

N° 603, 607 y 615 - Jesús María

Tlf. 204-9900

www.oefa.gob.pe

http://www.oefa.gob.pe/






9:00 a 9:10

Palabras de apertura

Jaime Puicón Carrillo

Presidente del Consejo Directivo del OEFA

9:10 a 9:15

Palabras de saludo

Sylvia Reátegui Garcia

Asesora Principal - Cooperación Alemana GIZ

9:15 a 9:45

Presentación del Programa PIA 2022 - 2023

Eliana Ames Vega

Subdirectora de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental del OEFA

9:45 a 9:50

Palabras del Smithsonian Institution 

Ximena Velez-Zuazo

Directora de oficina en Perú del Centro para la Conservación y Sostenibilidad del Smithsonian 

Institution.

9:50 a 10:15 Intercambio con vicerrectores de investigación de universidades aliadas e investigadores/as

10:15 a 10:20

Palabras de cierre

Marilú Chahua Torres*

Viceministra de Gestión Ambiental del MINAM

10:30 Coffee Break

Lanzamiento PIA   

18 noviembre 2022

* Por confirmar


