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Dentro de una iniciativa para implementar diversas actividades y programas de cooperación entre la 
comunidad científica de nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores organizó el pasado 4 de febrero una videoconferencia entre científicos de la Administración 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y representantes de diversas instituciones científicas nacionales. 

La videoconferencia contó con un equipo científico de la NASA y representantes del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), el Ministerio de Cultura (MINCULTURA), el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

Este primer encuentro permitió identificar potenciales programas de cooperación y dar a conocer los 
desarrollos científicos en el Perú y las áreas en las que podría concentrarse una futura colaboración, 
como el seguimiento satelital de cambios en el medio ambiente para la gestión de desastres y la 
conservación de la biodiversidad; el monitoreo de objetos espaciales; la investigación, identificación y 
preservación arqueológica; así como el novedoso programa de la NASA “Living with a star” de 
seguimiento de elementos dinámicos solares y del geoespacio para definir su respuesta al viento solar. 

Los coordinadores de nuestro país efectuaron sendas presentaciones en relación con los intereses 
institucionales en los programas de la NASA, luego de lo cual se inició un diálogo fructífero. En ese 
sentido, la videoconferencia constituyó un paso significativo en el proceso de acercamiento entre las 
comunidades científicas de ambos países y de ampliación de la agenda bilateral peruano-estadounidense 
en el desarrollo científico-tecnológico. 
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