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Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente
N° 8 (2021)
En esta oportunidad hacemos entrega a la comunidad académica del
número 8 de nuestra Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente
que publica periódicamente el Instituto de la Naturaleza, Tierra y
Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE – PUCP).
Para nosotros es una satisfacción presentar los artículos y trabajos de
investigación de este número porque representan el esfuerzo de los
investigadores por conocer la realidad ambiental, sus problemas y
plantear nuevas perspectivas y horizontes.
La cuestión social y la ambiental adquieren una importancia muy grande
en esta época de graves desafíos impuestos por el Cambio Climático.
La celebración de la COP26 realizada en Glasgow hace algunos días
nos recuerda la necesidad de repensar los problemas ambientales en
esta coyuntura y nos muestra las inmensas dificultades para llegar a
acuerdos entre las naciones y para ofrecer alternativas que sean viables
concretas para enfrentar para enfrentar el calentamiento global y que
no se pase la meta de 1.5° Celsius para las próximas décadas.

En esta oportunidad tenemos ocho artículos que ofrecer que tratan,
desde diversas perspectivas, sobre el comercio y el respeto a las cláusulas
ambientales de intercambio; sobre el rol que juega el instrumento de
la Evaluación de Impacto Ambiental; sobre la gestión de competencias
en materia forestal en los diversos niveles del Estado, sus límites y sus
perspectivas; el papel del COVID-19 en áreas protegidas, y los debates
en legislación y derecho en torno a los acuerdos de Escazú. También se
abordan cuestiones relativas a la legislación en materia de ecología y
diversidad, así como el papel que tienen los residuos del maracuyá, y,
finalmente, se presenta una reflexión que parte de la percepción sobre
el cambio climático en el Perú.
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El primero de los artículos que presentamos es el de Alan Fairlie
Reinoso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Jessica
Milagros Portocarrero Torres de la Universidad de San Martín de Porres
(USMP) y Tania Karen Paredes Zegarra de la PUCP titulado Impacto
de las cláusulas ambientales de los acuerdos comerciales regionales
sobre los niveles de contaminación. El segundo artículo, Dimensiones
conceptuales para evaluar la efectividad de la Evaluación del Impacto
Ambiental bajo la legislación ambiental peruana, ha sido escrito
por Diego Espinoza Ortiz, Gaspar Jiménez Peña y José Páez Warton
de la Escuela de Posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales
(CAEN), y por Diego Evangelista Vargas, Milward Salas Delgado, Marta
Ramos Guillén, Henry Carrera Saavedra y María Ángeles Natividad
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); El tercer
artículo pertenece a la investigadora de la Universidad Agraria La
Molina (UNALM) Giuliana Nathalie Zamora Velazco y lleva por nombre
Situación y perspectivas de la transferencia de funciones forestales
a los gobiernos regionales. El cuarto trabajo escrito en inglés le
pertenece a Carla Molteni de la Hungarian University of Agriculture
and Life Sciences y se titula Una revisión sistemática sobre el impacto
del COVID-19 en áreas protegidas.
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El quinto artículo que presentamos lleva por título Explorando
percepciones del impacto del cambio climático en tres regiones en el
Perú y pertenece a Paola Alejandra Torres-Slimming de la Universidad
de Ciencias Aplicadas (UPC), Lucía López Flórez, Karina Castañeda
Checa y Gabriela Salmón Mulanovich de la PUCP, Óscar Durand
Galarza, periodista Visual Independiente y Paula Skye Tallman de la
Universidad Loyola de Chicago. El artículo número seis y que lleva por
título Utilización de residuos del procesamiento de jugo de «maracuyá»
(Passiflora edulis) para consumo humano. Una revisión de la literatura,
pertenece a Luz Eufemia López Ráez, a Luis Alberto Dávila Solar,
ambos de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), y a
Nancy Georgina Torres Zavala de la UNMSM. César Leonidas Gamboa
Balbín de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) presenta el
séptimo artículo que lleva por nombre Origen y debate del Acuerdo
de Escazú en el Perú: una mirada desde el derecho internacional
ambiental. Finalmente, Zarela Reyes Cubas del Laboratorio de Ecología
de Procesos de la UNALM nos presenta el octavo texto titulado Revisión
de los fundamentos teóricos en ecología de la legislación ambiental
peruana sobre diversidad.

Todo nuestro afán está centrado en ir conociendo cada vez más y de
la mejor manera la realidad social y ambiental que nos circunda. Ese
es nuestro objetivo a través de los trabajos de investigación. También
es nuestra responsabilidad permitir que estas investigaciones lleguen
a amplios sectores y que el trabajo y el esfuerzo de los académicos
puedan servir a la comunidad. Nuestro compromiso está orientado a
la búsqueda de la verdad que sin duda debe ayudarnos a perfilar mejor
nuestras políticas públicas y nuestro comportamiento social.
Augusto Castro
Presidente del Comité Editorial del INTE - PUCP
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