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ABSTRACT 

In the Rio +20 summit was agreed that transportation and mobility are key elements for getting sustainable 
development. This development has a wide range of alternatives and strategies, but it is necessary to identify feasible 
technological alternatives that generate environmental benefits and social equity integrating remote communities into 
prosperous cities in the region or river ports for facilitating the marketing of products or transportation of tourists. In 
our country there is an urgent need to integrate communities to social services, to business opportunities and 
development. Current levels of development are below of any expectations and the principles and research of naval 
engineering play a key role in the application of knowledge to adapt to the real needs of communities. This paper 
proposes alternative and strategies that contribute to the sustainable development of river communities and 
complement other government projects. 

Keywords: sustainable development; integration; strategies; environment; education, equilibrium.   

RESUMEN 

En la cumbre de Río +20 se acordó que el transporte y la movilidad son elementos centrales en la búsqueda del 
desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible tiene muchas aristas y un amplio espectro de alternativas y estrategias, 
pero es necesario identificar alternativas tecnológicas factibles, que generen ventajas ambientales y equidad social, 
que permitan integrar comunidades remotas hacia otras comunidades o ciudades más prósperas de la región, hacia 
puertos que faciliten la comercialización de productos o el transporte de turistas. En nuestro país hay una urgente 
necesidad de integrar comunidades ribereñas a los servicios sociales, a las oportunidades comerciales y el desarrollo. 
Los actuales niveles de desarrollo están muy por debajo de cualquier expectativa y los principios e investigaciones de 
la ingeniería naval tienen un rol fundamental en el uso del conocimiento para adaptarlo a las necesidades reales de las 
comunidades. El presente artículo propone alternativas y estrategias que coadyuven al desarrollo sostenible de las 
comunidades ribereñas y complementen otros proyectos gubernamentales. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, integración, estrategias, ambiente, educación, equilibrio. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante iniciar por una definición del desarrollo sostenible, siendo usada con mayor amplitud 
la ofrecida por la Comisión de las Naciones Unidad en la que se manifiesta “que es el desarrollo que 
garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”.  Pero esas necesidades no solo están definidas por las 
transacciones de mercado, sino también por las necesidades de conservar la flora y fauna, los 
paisajes,  culturas ancestrales, etc.  Sin embargo, el desarrollo sostenible es hoy en día la definición 
para el logro de objetivos sociales, tales como: incremento del salario, mejoras en salud y 
educación, accesos a recursos, mejora del entorno ambiental, y una distribución equitativa de los 
ingresos. Pearce et al (1990) sostienen que el desarrollo sostenible es una situación en la que el 
desarrollo no debe decrecer en el tiempo y que las generaciones futuras tengan al menos lo que 
tenemos ahora, agregando que la ruptura es la disminución del bienestar.  

El desarrollo sostenible es dinámico en términos de espacio y tiempo y debe ser por lo tanto 
constantemente re-definido por no tener una sola dimensión  intergeneracional (Nijkamp, 1990), por 
el contrario, esta dinámica (ver Imagen 1) hace que el bienestar (wt) busque el equilibrio y la 
compatibilidad entre el sistema socio económico (w1) y el sistema ambiental (w2) y esto hace 
necesario el uso de pesos relativos (a, b) : 

 

 

Imagen 1: Principales componentes de la función de bienestar social. Fuente: Adaptado de Van Pelt, 1993. 

El crecimiento económico y la protección ambiental son simbióticos, el sistema ambiental es el 
principal proveedor de la materia prima necesaria para el crecimiento económico que, a su vez, 
depende de un suministro constante de materia prima (Hediger, 2004), y considerando que el 
desarrollo sostenible no debe decrecer en el tiempo, el bienestar debe mantenerse positivo en el 
tiempo (dW/dt ≥ 0) de acuerdo a la función del bienestar que se muestra en la Imagen 1.  
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Esto hace, que la función del bienestar adquiera dos tendencias: 

 
 

 
 
El hecho de que los bienes ambientales son tan valiosos como los bienes económicos son 
reconocidos a nivel global, pero aún son latentes las discrepancias sobre las estrategias de desarrollo 
a utilizar para mantener el stock de los recursos naturales dentro de límites sostenibles.  Esto hace 
necesario procedimientos para considerar los efectos y consecuencias de cada intención política, 
comercial, productiva, etc., antes de su puesta en práctica para evaluar su coherencia con el 
paradigma de la sostenibilidad. En general cualquier iniciativa, debe moverse dentro del área de 
equilibrio de los tres macro objetivos: sostenibilidad, distribución y sostenibilidad ambiental. O 
expresado en términos más económicos: eficiencia, equidad y ecología.  

Un informe presentado en abril 2013 por la ONG Vida – Instituto para la Protección del Medio 
Ambiente muestra la grave problemática que atraviesa nuestro país por la acumulación de 
desperdicios y desechos en mares y ríos. En el caso de las regiones de Loreto y Ucayali, se han 
recolectado  4 y 12 toneladas respectivamente y a esto se suma la deforestación de las cuencas, las 
erosiones de los suelos que desequilibran los ecosistemas, los derrames de petróleo y de mercurio, 
que terminan por la degradación de la calidad.  

En general, la amazonia peruana tiene concesionada 49 millones de hectáreas para exploración y 
explotación de hidrocarburos. La situación ambiental es complicada por los intereses comerciales 
existentes para la explotación forestal, minera y energética. En este periodo de turbulencia 
económica global, la situación peruana mantuvo un crecimiento de su producto bruto interno, pero a 
la vez incrementó su compromiso como país a reducir la pobreza y la desnutrición crónica infantil. 
Si bien el Reporte de Desarrollo Humano 2012 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidad 
(UNDP, 2013) ubica al país en el puesto 77 con un índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,741 no 
significa que hemos avanzado mucho en comparación a otros países como Uruguay, Panamá, 
Venezuela que se encuentran por encima del Perú, debido a la aplicación de programas sociales más 
puntuales y agresivos con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad.  

El crecimiento económico no puede por sí mismo reducir la pobreza, por lo que es necesario reducir 
las brechas urbanas – rurales e incrementar la inclusión social. La dependencia de commodities, de 
recurso naturales primarios, debe ser minimizada o diversificada. Por ejemplo, de acuerdo al 
Instituto Peruano de Economía (IPE, 2012) en el ranking del índice de Competitividad Regional 
(INCORE) de 24 regiones, ubica a las principales regiones amazónicas en los siguientes puestos: 
región Loreto 24, región Ucayali 18 y región Amazonas 17.  Regiones como Loreto y Amazonas 
son dos de las regiones que cuentan con el más bajo índice de cobertura eléctrica y con los precios 
más altos por pago de electricidad (que en base al promedio nacional cuesta el doble).  

Compromisos dentro de un marco de crecimiento y desarrollo económico sostenible, requiriendo 
para ello el aumento de la productividad basada en la innovación, mayor acceso a servicios básicos 
en zonas rurales, gestión sostenible de recursos locales,  investigación aplicada y aumento de la 
inversión privada.  Tal como lo muestra la Imagen 2, el compromiso requiere de un proceso de 
evaluación y monitoreo constante de las actividades económicas de manera tal que los pasos que se 
sigan confluyan  en beneficios de ambas partes. 
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Imagen 2: Desarrollo sostenible y desarrollo económico (Adaptado de Van Pelt, 1993) 

 

ADAPTANDO EL CONOCIMIENTO A LAS NECESIDADES LOCALES 
La idea detrás de la sostenibilidad es que un estado o proceso puede mantenerse indefinidamente 
(NFDP, 2007). Para los humanos, esto significa tratar de mantener y transmitir nuestra calidad de 
vida indefinida con el uso eficiente de los recursos, utilizando los recursos renovables y la 
conservación del medio natural y de los servicios ecológicos que proporciona. Esto nos debe 
conducir a un desarrollo que mantiene o mejora la calidad de vida actual y en el tiempo mediante el 
uso de recursos renovables y la protección del medio ambiente natural. Entonces, el desarrollo 
sostenible debe enfocar su papel en el uso de la ciencia para la buena gestión del ambiente y el 
futuro desarrollo de las comunidades. Y está demostrado que el conocimiento científico debe ser 
aplicado para articular y respaldar el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, 
específicamente en las siguientes áreas: fortalecimiento de la base científica para la gestión 
sostenible; mejora del entendimiento científico; y facilidad para incrementar la capacidad científica.  

Y el nicho natural para la creación de capacidades científicas son las universidades. Son las 
universidades, las que pueden tener un rol vital en la necesidad particular como país de una 
constante interacción del gobierno, las industrias y las comunidades. Son las investigaciones las que 
permitirán minimizar o superar las deficiencias en el tratamiento de los problemas que son 
inmanentes a las comunidades y su entorno ambiental. Se hace necesario un plan de gobierno más 
específico y puntual en relación a la Amazonía que permita la elaboración y aplicación de 
programas de desarrollo en acuerdo  coherencia con el conocimiento científico y tecnológico.  

La Imagen 3 muestra dos definiciones de desarrollo sostenible, con orientación hacia las políticas 
de país, y que deben ser consideradas por las autoridades nacionales y locales.  
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Imagen 3: Definiciones de sostenibilidad y políticas de desarrollo de país. Fuente: Science for Sustainable 
Development, United Nations. 

 

Destinar las ciencias y las tecnologías al servicio de la equidad social, el crecimiento económico y 
la sostenibilidad ambiental, requiere de una decisión política traducida en inversión y un cambio en 
la institucionalidad. Por ejemplo, el apoyo económico designado a la investigación aplicada en 
áreas críticas y estratégicas para el 2013 ha sido de más de 26 millones de nuevos soles y una 
inversión esperada al 2015 de 53 millones de nuevos soles.  

LA INGENIERÍA NAVAL Y SU INTERACCIÓN CON EL DESARROLLO 
NACIONAL 
La ingeniería naval es el campo de estudio y de experiencias relacionadas con el diseño, la 
construcción, operaciones y mantenimiento de embarcaciones. Y la razón de ser de esta rama de la 
ingeniería se adecua también a las necesidades de atención de las comunidades ribereñas y de 
manera particular en el fortalecimiento del logro de las líneas estratégicas del programa de 
competitividad nacional (Imagen 4) de manera particular en lo referente a ciencia y tecnología, 
educación y ambiente. 

Según Esteban Pérez (2011) de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, la 
ingeniería naval debe tomar parte activa en las decisiones que afectan el crecimiento, la generación 
de empleo y el bienestar social a largo plazo. Ante esto, la ingeniería naval por naturaleza propia se 
convierte en la guía de las investigaciones y el desarrollo tecnológico para mitigar la vulnerabilidad 
de la región amazónica, sin dejar de lado la costa que hoy por hoy tiene mayor atención.  
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Imagen 4: Líneas estratégicas de competitividad nacional. Fuente: Agenda de competitividad 2012-2013. CNC (2012). 

 

Y si asociamos de manera directa o adaptando dichos conocimientos y tecnologías propias de la 
formación en ingeniería naval a la Agenda de Competitividad del Consejo Nacional de 
Competitividad (MEF, 2012) e integrando  profesionales en ingeniería naval en las estrategias del 
gobierno puede  ser de vital apoyo en el logro de los objetivos establecidos: 

a. Objetivo: Revertir el déficit de recursos humanos capacitados para el desarrollo 
de investigaciones científicas y tecnológicas. Meta 4 

-   Establecer líneas de investigación que afronten problemas concretos de la Amazonía 

Es muy probable que las universidades determinen a través de sus docentes los temas de 
investigación (tesis en todos sus niveles) a realizar  por las escuelas de ingeniería naval. 
Pero, responden dichas iniciativas a inquietudes cómo ¿cuáles son los mayores desafíos del 
país en los próximos 10 años en aplicaciones de la ingeniería naval?, ¿cómo puede 
responder la tecnología naval a la demanda de desarrollo sostenible?  Es el gobierno quien 
debe determinar los retos y problemáticas a solucionar con el conocimiento propio de la 
ingeniería naval, ampliando para ello sus convocatorias de investigación más allá de los 
sistemas productivos, la biotecnología, etc.  



International Conference IDS2013 - Amazonia 
17th – 19th July 2013, Iquitos, Peru 
 

Congreso Internacional IDS2013 - Amazonía  
17 – 19 de Julio de 2013, Iquitos, Perú 

 

 

 
09-7 

El gobierno a través de instituciones como la Asamblea nacional de Rectores (ANR) el 
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CONCYTEC) debe canalizar y 
promocionar de manera integrada el potencial de la investigación multidisciplinaria  como 
una fuente de innovación en ingeniería naval, pues los investigadores que no participan 
directamente en el sector no conocen los problemas de la ingeniería naval mucho menos el 
potencial de sus aplicaciones. Es necesario entonces la promoción de oportunidades 
multidisciplinarias que permitan la interacción técnica entre universidad y gobierno. 

La inversión destinada del gobierno para la formación doctoral en universidades peruanas 
asciende a un promedio de 81 mil nuevos soles por persona y a 135 mil nuevos soles si ésta 
es realizada en el extranjero. Y se espera que al 2014 se hayan concretado 500 becas 
nacionales y 200 internacionales. La urgente atención de los problemas amazónicos merece 
una participación exclusiva de un porcentaje de dichas becas exclusivamente a problemas 
directos que coadyuven al desarrollo de las zonas ribereñas. 

b. Objetivo: impulsar el extesionismo tecnológico.  Meta 5 y Meta 6.  

- Diseño de medios de navegación para monitorear derrames de hidrocarburos 

La formación en ingeniería naval permite el desarrollo de medios innovadores de 
superficie, inclusive no tripulados, para el monitoreo y control de derrames de 
combustibles fósiles en las aguas de los ríos. En este caso, mitigar y reducir los vertidos de 
hidrocarburos es un punto en el cual la tecnología naval puede contribuir ampliamente para 
la toma de acciones inmediatas que coadyuven a minimizar los daños.  

- Aprovechamiento de las corrientes para la generación de energía eléctrica 

Los recursos energéticos son las bases para construir una civilización, siendo la 
polivalencia de su uso, el ofrecer servicios y beneficios a la sociedad. Sin embargo, no 
siempre es así. Es esta la razón por el cual la sociedad reconoce la importancia de un uso 
inteligente de la energía, tan limpia y eficiente como sea posible. Y esto hace que la 
energía se ubique al centro del dilema: cómo  combinar el desarrollo económico con un 
ambiente habitable. Una oportunidad a considerar son los sistemas hidrocinéticos que son 
muy similares a la generación de energía hidráulica convencional en que se aprovecha la 
energía en el agua para crear electricidad con un impacto mínimo sobre el medio ambiente 
circundante (ITDG, 2005).  Estas aplicaciones son conocidas como turbinas de río, que no 
son más que aerogeneradores subacuáticos con un rotor de dos o tres palas (Imagen 5). En 
el país se han hecho ya estudios y aplicaciones aisladas, con resultados favorables, tal 
como el trabajo del  ingeniero Francisco Maldonado (2005) en el distrito de Mazán en la 
Región Loreto, generando un promedio diario de 1,5 kWh a una velocidad promedio del 
río de 1 m/s.  
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Imagen 5: Aplicación de turbina de río. Fuente: ITDG 2005 

 

El uso de turbinas de ríos representa una alternativa sostenible para la generación de 
energía eléctrica en comunidades ribereñas. Pero se hace necesaria un mayor compromiso 
del gobierno para sus expandir los beneficios y una mayor participación de los 
especialistas en tecnología naval para optimizar los diseños.  

c. Objetivo: promover el despegue comercial de proyectos innovadores en base a 
la articulación universidad-empresa en CTI. Meta 8 

- Establecer alianzas estratégicas entre centros de investigación académicos con 
empresas. 

El papel central del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) es e sostener la investigación y la educación, pero 
deben responder a la necesidad  urgente de canalizar la investigación básica y aplicada a 
las reales necesidades actuales y futuras del país, en tres sectores que tendrán una 
influencia significativa: energía, seguridad y comercio. En el primero de ellos, es 
importante la conservación de la energía o el uso de energías alternativas que se 
manifiesten en sistemas de propulsión híbrida, pilas de combustible y el uso de los 
biocombustibles. Las empresas que participen en proyectos conjuntos con un producto 
validado deben ser afectos de beneficios tributarios, por otro lado los investigadores 
académicos estimulados económicamente en mérito al esfuerzo y el conocimiento. En este 
punto cabe la pregunta, ¿las universidades públicas que reciben algún tipo de canon hasta 
qué punto han aportado al desarrollo sostenible del país? 

En el caso de las comunidades ribereñas hay una enorme necesidad de investigación básica 
y aplicada en los métodos de integración del aprovechamiento de la energía con recursos 
locales (Blanco et al, 2008) y los diseños de embarcaciones, permitiendo una mejor 
respuesta a las restricciones de las zonas ambientalmente críticas.   

Los avances en sistemas de propulsión y combustibles alternativos en base a sistemas 
híbridos con biocombustibles, solar-eléctrico, fuel cell, eólico, etc., son proyectos de alto 
impacto socio-ambiental que pueden financiarse a través de canales internacionales en un 
marco de políticas de protección ambiental de países en donde el transporte fluvial es 



International Conference IDS2013 - Amazonia 
17th – 19th July 2013, Iquitos, Peru 
 

Congreso Internacional IDS2013 - Amazonía  
17 – 19 de Julio de 2013, Iquitos, Perú 

 

 

 
09-9 

fundamental para un alto porcentaje de la población (Shah et al, 2011). Estas 
investigaciones brindarían mayores elementos de juicio a los representantes de los 
gobiernos regionales para poder elaborar sus presupuestos en donde se incluya la 
recuperación y protección ambiental del entorno de las comunidades ribereñas.  

d. Mejorar la calidad de la oferta de educación superior-productiva y técnica 
superior, y adecuarla a los requerimientos de la demanda social y cultural del 
entorno, además de la demanda laboral de sector empresarial. Meta 14 

- Creación de un centro de especialización en tecnología naval 

De acuerdo al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) el 
Programa Nacional Beca 18 prevé al 2016 otorgar 25000 becas a jóvenes peruanos para la 
formación de ingenieros y científicos. Actualmente el 60% de becarios se encuentran en 
institutos tecnológicos y de carreras técnicas pero que no responden a la demanda urgente 
y directa de las áreas críticas del país. Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE, 2012), en el Perú la gran debilidad de las carreras técnicas (a pesar de 
la mayor demanda) se debe a la percepción de menores ingresos. 

La demanda de mano de obra técnicamente calificada se ha incrementado en los últimos 
años, de manera particular en los sectores agroindustriales. La oferta educativa en estos 
niveles tiene como referentes principales a SENATI y TECSUP que de manera alguna no 
cubre las demandas sociales de las regiones amazónicas por las consideraciones antes 
mencionadas. El centro en mención puede adquirir identidad propia o iniciarse dentro de 
las especialidades que ofrece el SENATI, o en todo caso como una dependencia del SIMA.  

Un convenio multilateral con universidades nacionales e internacionales que forman en 
ingeniería naval sería el complemento académico necesario para reforzar la formación 
técnica y operativa que se brinde. 

e. Aprovechar los servicios ecosistémicos de los bosques para reducir la pobreza 
y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Meta 60 

- Evaluar el impacto que pueden generar la aplicación de tecnologías antes mencionadas 

La implementación de tecnologías sostenibles hace que se reduzca y  minimicen las 
emisiones de CO2 que una vez certificadas por el ente regulador peruano pueden ser 
ofertadas al mercado de los bonos de carbono. Los ingresos que puedan percibirse por 
dichos bonos son fundamentales en la estructura de costos por la inversión en dicha 
tecnología. Labor que puede ser multidisciplinaria y liderada por el Ministerio del 
Ambiente 

 

CONCLUSIONES  
Las comunidades ribereñas y sus problemas deben priorizarse en la asignación de fondos de 
proyectos de investigación. El gobierno debe proponer una unidad estratégica que establezca un 
plan estratégico que vincule también los objetivos y metas de las escuelas de ingeniería naval a las 
necesidades y prioridades de las comunidades ribereñas, asignando recursos en un proceso 
transparente.  
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Los niveles de pobreza y los bajos índices de competitividad de las regiones Loreto, Ucayali, 
Amazonas, merecen una atención inmediata a nivel gubernamental y privado. 

En general, las profesiones deben responder a un reto llamado país, pero de manera particular la 
ingeniería naval comparte un vínculo en relación a los entornos especiales en los que opera a través 
del desarrollo del capital humano, la revalorización o no de las embarcaciones, la recuperación de 
los entornos ribereños y marítimos, la aplicación de la tecnología naval a otros sectores críticos 
tiene una gran influencia social y económica que no se puede ignorar.  

Garantizar la profesión de ingeniería naval no solo debe responder a la demanda de empresas 
privadas o públicas (SIMA) en donde el diseño de embarcaciones es el objetivo principal, sino 
también a otras dependencias gubernamentales con implicancia directa en problemas de energía y 
medio ambiente, que garanticen la supervivencia de los programas de ingeniería naval a través de la 
investigación. Por otro lado, se debe promover entre estudiantes de colegios la formación en esta 
rama de la ingeniería a través de programas de becas muy puntuales y específicas con el 
compromiso de sumarse, al culminar la carrera, al logro de los objetivos del gobierno. 
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