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ESTE AÑO SE CONCRETÓ LA CREACIÓN DEL INSTITUTO CIENTÍFICO 

DEL AGUA (ICA), UNA IMPORTANTE APUESTA INTERINSTITUCIONAL 

EN LA QUE LA PUCP HA CONCENTRADO GRANDES ESFUERZOS.
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investigación

L
a creación del Insti-
tuto Científico del 
Agua (ICA) es una 
buena noticia que se 
acaba de concretar. 

La Dra. Nicole Bernex, coor-
dinadora general del proyec-
to ICA y directora académica 
del Centro de Investigación de 
Geografía Aplicada (CIGA), ex-
plica que el ICA nace gracias 
al pedido del Gobierno Regio-
nal de Ica, que ha donado el 
terreno para la construcción 
del local, y un trabajo interins-
titucional de la PUCP, la Uni-
versidad Cayetano Heredia, 
instituciones internacionales 
y el financiamiento del Con-
sejo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnoló-
gica (Concytec). Este último, a 
través del área de apoyo a las 
regiones, aportó económica-
mente para el diseño científi-
co, legal y financiero de soste-
nibilidad del ICA.

“El objetivo del ICA es ha-
cer investigación, hacer cien-
cia respecto al agua y, a la vez, 
formar gente para hacer inves-
tigación. Nuestra misión ofi-
cial es hacer ciencia y crear 
conocimiento científico, así 
como desarrollar recursos hu-
manos altamente calificados 
para lograr la gestión integra-
da del agua, con hincapié en 
las regiones áridas y semiári-
das. Lo que falta a nivel nacio-
nal son recursos humanos que 
tengan formación interdisci-
plinar, que estén especializa-
dos en su campo y con capaci-
dad de abrirse a otros horizon-
tes”, explica la Dra. Bernex. 

Para esto, considera que es 
necesaria una alianza entre 
disciplinas, como la econo-
mía, la sociología, las ciencias 
políticas, el derecho, la clima-
tología, la biología, la agrono-
mía, la hidrología, la ingenie-
ría sanitaria, la geografía o la 
geomorfología.

“La misión del ICA es bus-
car lograr mayor calidad de 
vida para los habitantes, pero 
también sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales, de aque-
llos sistemas de vida que ase-
guren bienestar a las poblacio-
nes”, añade.

ALIANZAS INTERNACIO-
NALES. Para la creación del 
ICA, se han aliado la PUCP, la 
Academia Nacional de Cien-
cias, la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, la Red In-
teramericana de Academias 
de Ciencias, el Instituto de In-
vestigación para el Desarrollo 
de Francia (IRD, por sus siglas 
en francés), la Universidad de 
Calgary (Canadá) y la Univer-
sidad de California (Estados 
Unidos), además de la Unesco, 
entre otras instituciones. 

Para la gestión integrada de 
recursos hídricos, se van a ar-
ticular también otras líneas, 
como las académicas. La Dra. 
Bernex destaca que es impor-
tante trabajar en la especia-
lización abriendo espacio al 
estudio de temas que actual-
mente no se dictan en las uni-
versidades, como hidrogeolo-
gía, hidrología superficial o 
calidad de agua. “Los estudios 
en estas áreas se van a imple-
mentar a través de diversas 
plataformas (virtuales, pre-
senciales, semipresenciales), 

pues las alianzas académicas 
con las que cuenta el instituto 
lo permiten”, dice. 

Esta plataforma hace posi-
ble también el f lujo de estu-
diantes de maestría, doctora-
do y posdoctorado. “Actual-
mente, hemos logrado dos be-
cas Queen Elizabeth para estu-
diantes de Maestría en Hidro-
geología, con la Universidad 
de Calgary, y estamos viendo 
también la creación de escue-
las de campo, la ampliación de 
los cursos internacionales, la 
creación de cursos online y la 
capacitación profesional pa-
ra organismos públicos, pues 
se están creando consejos de 
agua, y se necesita personal 
técnico altamente capacitado 
y con una mirada interdisci-
plinar para solucionar proble-
mas”, añade.

Nicole Bernex considera 
que, como la idea es hacer in-
vestigación y ciencia, es im-
portante apostar por formar 
profesionales a nivel de maes-
tría, doctorado, posdoctorado, 
pero no maestrías de noche, 
sino maestrías y doctorados 
de tiempo completo. “Somos 
conscientes de que en nuestro 
país no es fácil, pero también 
sabemos que es importante el 
esfuerzo de lograr becas inte-
grales para que haya genera-
ciones de jóvenes que puedan 
tener el tiempo de formarse, 
de hacer ciencia para lograr 
después incidir en la gestión 
del recurso de manera mucho 
más integrada y eficiente, ob-
viamente. También cambiar el 
rostro de lo que sucede ahora, 
crear puentes entre ciencias y 
políticas para una mejor ges-
tión”, enfatiza.

 El Perú tiene un problema 
grande en la gestión de recur-
sos hídricos, por lo que se re-
portan acuíferos estresados. 
La Dra. Bernex explica que es-
to no solo sucede en Perú, sino 
que también ha sucedido en 
California, “pero la diferencia 
entre Perú y California es que 
inmediatamente en Califor-
nia hubo equipos que traba-
jaron economía de acuíferos. 
Es decir, hidrogeología, pero 
bien articulado con la parte 
normativa, económica, social, 
geográfica, de clima, agua su-
perficiales... es un sistema 
completo. Ejemplos como es-
tos nos motivan a pensar dis-
tinto y formar un nuevo tipo  
de profesionales para hoy y pa-
ra mañana, y por eso apostar 
por una nueva línea de capaci-
tación para la innovación y la 
capacitación de la sociedad ci-
vil. Cerrar brechas porque no 
queremos tenerlas”.

Bienvenida esta nueva 
apuesta interinstitucional 
por la ciencia y por la investi-
gación en este recurso tan im-
portante para el desarrollo de 
nuestro país. n

LÍDER. La Dra. Nicole Bernex es la coordinadora general del proyecto ICA e impulsora de su creación.

CAMPO. El trabajo con la comunidad será importante al implementar el ICA.


	12-13

