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Una iniciativa de:



Problemática y contexto



Política pública y/o práctica que se nutrió con 
evidencias/conocimiento de investigación científica o de 

sistematización de conocimiento empírico?



¿Cuál fue la evidencia que se proporcionó?
¿De qué manera la evidencia influenció la política y/o práctica de 

desarrollo?



¿Cuál fue el proceso para lograr este vínculo?

• Investigación-Acción

• Diálogo de Saberes

• Interculturalidad

• Género

• Desarrollo de 
capacidades

• Enfoque Sistémico de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación

• Energización Rural 
(acceso al confort 
térmico integral)

Incidencia de Políticas Públicas



Actores participantes y sus roles



Condiciones que promovieron la generación de 
evidencias/conocimiento y su uso, tanto de contexto como de la 

intervención



Limitaciones, oportunidades y retos de la experiencia

Investigaciones aplicadas y desarrollo tecnológico para incrementar la eficiencia energética de
los sistemas constructivos y productos tecnológicos en confort térmico, con el objetivo de
incrementar la temperatura al interior de las viviendas. Asimismo, se deben de realizar
validaciones tecnológicas y sociales antes de realizar las réplicas a mayor escala.

Los materiales constructivos deben ser apropiados y accesibles en las localidades de
intervención, para ello es importante la generación de mercados internos para el
abastecimiento de los materiales.

El componente tecnológico para brindar alternativas de calefacción y de confort térmico, debe
ir acompañado de manera complementaria con la mejora de los hábitos alimenticios y la
implementación de sistemas productivos agropecuarios que puedan brindar un buen equilibrio
de proteínas y nutrientes en la canasta familiar. Se debe considerar también el cambio de
hábito en las familias, para el logro de un mayor confort térmico al interior de las viviendas.

Se presenta como desafío entender la vivienda como una unidad productiva. Se deben de
promover ambientes de confort térmico para actividades productivas pecuarias.

Promover programas complementarios multisectoriales que ataquen la problemática desde 
un enfoque multidimensional y sistémico.



Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar 
para futuras experiencias



Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar para 
futuras experiencias

Debido a que las mujeres son las principales usuarias de las tecnologías, es fundamental que la
propuesta integre la perspectiva de género que promueva la participación de las mujeres en el
proceso de desarrollo tecnológico, desde su diseño hasta su difusión. Así, también es necesaria
la formación de mujeres técnicas locales para lograr un proceso de transferencia más efectivo,
fomentando y fortaleciendo el desarrollo de capacidades y la participación activa de las mujeres
y hombres en la implementación tecnológica para el confort térmico.

Los programas y proyectos en confort térmico deben tener un enfoque intercultural para una
efectiva apropiación de conocimiento y de la tecnología. Resulta imprescindible que las
capacitaciones se den en el idioma materno de los pobladores rurales.

Debe seguir fortaleciéndose el marco institucional del estado, para el desarrollo de
herramientas, programas, declaratorias, leyes; mientras no se aborde la problemática desde
una perspectiva multidimensional, interdisciplinaria y multisectorial, la problemática de las
heladas y friaje seguirán siendo latentes.

A nivel institucional del sector público se proponen medidas para fortalecer el marco
institucional de los 3 niveles de gobierno, establecer espacios de coordinación de iniciativas y
mejorar la asignación de competencias y responsabilidades de las entidades públicas en los
programas y proyectos en confort térmico.



Muchas gracias
urphy.vasquez@pucp.edu.pe

Piedra, arena, agua, ichu, paja, totora, tierra, óxidos, bosta, lana de 
oveja, madera, calamina, soga.

centrotierra@pucp.pe
srodriguez@pucp.pe




