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1. Aportes de la geografía aplicada, voluntaria o activa

“Por sus aplicaciones, la geografía contribuye a construir un 
mundo mejor” (Phlipponneau, 1960). 

Para Phlipponneau, el geógrafo obtiene reconocimiento de la 
sociedad a partir de un enfoque que lo lleva “del análisis 
descriptivo y explicativo a la prospectiva, a las propuestas de 
acciones y al acción mismo” (1986, p.10). Para él, toda 
investigación geográfica es susceptible de dar lugar a  aplicaciones 
y toda geografía es apta a tener un papel social. Es así que re-
introduce la dimensión política en la reflexión geográfica….” 
Solène Gaudin, 2006.

En el primer número de la Revista Hérodote, Yves Lacoste afirmó 
que “las investigaciones en geografía aplicada se dan directa o 
indirectamente en función de los problemas, dificultades, 
malestares, desequilibrios que los gobiernos deben resolver y 
revertir” (1976, p.128).



1. Aportes de la geografía aplicada, voluntaria o activa



1990

• Atlas RENOM, 1990-91

• Aproximación a la lectura del espacio, cuenca del Sisa, 
PEHCBM - CIGA-PUCP, 1991-92

• El río que se aleja, 1994

• Desarrollo Poblacional y OT a lo largo de la carretera Iquitos-
Nauta. Iquitos: Gobierno Regional, 1997

2000

• Ordenamiento territorial en el Distrito de Tabacones, 2006

• El río que se aleja, 2009

• La GIRH de la cuenca del Nanay, Loreto, 2009

• Minería informal y agua en Huepetuhe, Madre de Dios, 2007

2010
• GIRH, agua y saneamiento en San Martín, 2011

• PeriMarges: Amazonia peruana y mundialización; nuevo 
modelo centro-periferia, 2013-…

• Ciudades amazónicas, 2013-…

2. Algunos de los proyectos amazónicos  más relevantes en el CIGA (1990-2015) 



3. Búsqueda de metodología integradora
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La Cuenca como 
“espacio de inclusión,

de integración y escuela 
de gobernabilidad”

3. Búsqueda de metodología integradora



3. Búsqueda de metodología integradora

Caso de PeriMarges: Amazonia peruana y mundialización; nuevo modelo centro-periferia



3. Búsqueda de metodología integradora

Caso de PeriMarges: Amazonia peruana y mundialización; nuevo modelo centro-periferia

Flujos tradicionales: venta de la colecta de 
frutos y animales del bosque, de los cultivos.
Flujos  nuevos: surgido de la avicultura, 
piscicultura y turismo
Flujos  “abortados”: Mega inversiones de la 
Cooperación fracasadas (AECI)
Flujos  “fantasmas”: Flujos financieros que 
salen de la caja del estado y no llegan a 
destino
Flujos invisibles ilegales: madera y coca

Deterioro de los servicios ecosistemicos
Degradación de los suelos 

Contaminación del agua y del aire



4. Limitantes

Cinco grandes tipos de limitantes

• Limitantes políticos: Cierre del INP; Túpac Amaru y el PEHCBM; 
cambios en los decidores y abandono de proyectos...

• Limitantes sociales: poca participación poblacional; otros 
intereses…

• Limitantes de formación: falta de visión inter / transdisciplinar. 
Poca investigación aplicada.

• Limitantes de comunicación:  baja conectividad en Amazonía y 
poca valoración de los sistemas existentes.

• Limitantes de información: deficiente y no actualizada, carente 
de metadata…



5. Oportunidades /Potencialidades 

• Necesidades del sector público, empresarial y de las 
comunidades

Source: Montoya, 2010: 207.

The resilience of customary 
governance regimes on water 
resources has led water law experts 
and researchers to concede that 
they should be taken into account 
when preparing modern legislation 
on water resource governance or 
integrating customary law into civil 
law.

Source: Bernex, en INBO-GWP, p. 55. 2015.



5. Oportunidades/Potencialidades 

• Diversidad de instrumentos

• Sistema de información por subsistema (SIG):
– Subsistemas

• Natural
• Construido
• Productivo
• Socio cultural
• Patrimonial



5. Oportunidades/Potencialidades 

• Diversidad de instrumentos



5. Oportunidades/Potencialidades 

• Diversidad de instrumentos

Sistema de información 
ambiental territorial de la 
Amazonía Colombiana SIAT-AC

Procesos del SIAT-AC



5. Oportunidades/Potencialidades 

• Formación universitaria

Mirar la Amazonía requiere tener en cuenta el contexto de 
toda la cuenca del ecosistema del trópico húmedo más 
grande del planeta y analizar en qué medida su condición 
afecta al mundo en su globalidad.

El programa de Altos Estudios Amazónicos busca dar una 
formación integral creando espacios en los que se pueda dar 
respuesta a los retos que supone abordar una realidad tan 
amplia y compleja como la de este universo específico.

Los egresados son profesionales con:
Alta competencia en el conocimiento del mundo amazónico, sobre la base del 
reconocimiento y comprensión de su realidad vinculada a los procesos regionales y 
globales.
Capacidad teórica y metodológica de comprender e interpretar situaciones complejas, como 
las producidas por la diversidad sociocultural, la diversidad biológica, la físico-ambiental, la 
diversidad lingüística, utilizando instrumentos de varias disciplinas.
Capacidad de elaborar proyectos de investigación y de acción comprometidos con la 
construcción de caminos hacia el desarrollo sostenible.



5. Oportunidades/Potencialidades 

Tesis (ejemplos)
• Licenciatura:
Mario Tavera Palomino. Percepción ambiental 
y prácticas geográficas en niños y niñas de 7 a 
12 años en el asentamiento humano de 
Pueblo Libre, distrito de Belén – Iquitos, 2015.

• Maestría:
Leyla Ferreyra. “Percepción y 
adaptación a la variabilidad 
Climática  de la población de 
Puerto Almendras, Loreto”

• Doctorado:
• Miriam Nagata

METODOS INSTRUMENTOS OBJETIVO MATERIALES Y APLICACIÓN

C
u

an
ti

ta
ti

vo

Encuestas Conocer la percepción de la 

población frente a los cambios 

climáticos y sus adaptaciones

Encuestas semi-estructuradas a la 

población del Centro Poblado 

Puerto Almendras.

Base de datos 

sobre variables 

climatológicas

Obtener información a una escala 

local de las variables climáticas a 

estudiar (temperatura máxima, 

temperatura mínima, 

precipitación, nivel máximo del río, 

nivel mínimo del río), para poder 

comparar con la percepción 

individual y colectiva de la 

población.

Data de temperatura máxima y 

mínima, y precipitación del 

SENAMHI.

Data de nivel máximo y mínimo del 

río amazonas, de la Dirección de 

Hidrología y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú.

C
u

al
it

at
iv

o Taller de 

percepción

Análisis y diagnóstico de la realidad 

a nivel grupal, para corroborar la 

información de las encuestas 

individuales semi-estructuradas.

Fichas metodológicas a nivel 

individual, y grupal.

• Gustavo Rondón. Los territorios del agua en dos ciudades de la Amazonia norte del 
Perú: los casos de Lamas (San Martín) y Santa María de Nieva (Amazonas)



6. Conclusiones 

“Pocas veces se considera el territorio 
como un TODO interrelacionado e 

interdependiente. De ahí la 
importancia de considerar el territorio
como un todo complejo donde se teje 

una trama de relaciones 
complementarias, conflictivas, 

mutuamente dependientes y en 
continuo movimiento. ..

…Milton Santos (1979) considera que la cuestión crucial de la 
geografía consiste precisamente en dar respuesta a cómo y por 

qué se dan las relaciones entre la sociedad como actor y el 
territorio como producto y, al contrario, entre el territorio como 

actor y la sociedad como objeto de la acción”. José Antonio 
Segrelles Serrano, 2002.
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