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¿Cómo se relaciona el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático con los estudios de 
Escenarios de Cambio Climático para el año 2050 a nivel nacional: Aplicaciones en salud, agua y 
biomas, elaborado por el SENAMHI?

El proyecto es una iniciativa fi nanciada por la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), 
implementada por South South North y Libélula Instituto para el Cambio Global, bajo la dirección 
del Ministerio del Ambiente (MINAM) y con la importante participación del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Buscamos apoyar al gobierno del Perú en la implementación de condiciones habilitantes para cumplir 
con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el marco del Acuerdo de París sobre 
cambio climático.

Una parte fundamental de las NDC peruanas, es la que tiene que ver con la adaptación al cambio 
climático. Es con eso en mente que el proyecto tiene un convenio institucional con el SENAMHI, para 
el desarrollo del Estudio Escenarios de Cambio Climático para el año 2050 a nivel nacional, así como 
aplicaciones de uso de esta información en los sectores salud, agua y biomas. Este trabajo empezó a 
inicios del 2019 y terminará a mediados del 2021.

¿Qué expectativas tiene el proyecto para el estudio de escenarios climáticos 
que realiza el SENAMHI?

El objetivo del proyecto es que el estudio de los escenarios climáticos sea 
una herramienta para la toma de decisiones de las autoridades nacionales y 
subnacionales y la empresa privada; pero también del ciudadano de a pie, ya 
sea para una familia que esté decidiendo dónde asentar su hogar para ver crecer 
a sus hijos, o un campesino que busca planifi car su producción en el tiempo, 
por dar algunos ejemplos. Es importante que los estudios se hagan teniendo en 
cuenta las necesidades de la comunidad científi ca, los sectores, los gremios y la 
ciudadanía, y que se asegure que la información llega en formatos ad-hoc para 
cada público.

Otro tema importante para el proyecto es la sostenibilidad fi nanciera de la elaboración de escenarios 
climáticos para el Perú. Es necesario seguir ajustando y actualizando esta información y eso es 
costoso. En la medida en que más actores sean conscientes de la utilidad de estos estudios, el Estado 
verá la necesidad de fi nanciarlos a largo plazo. 

¿De qué forma va a acompañar el proyecto a los estudios de escenarios climáticos?

Desde el año pasado el proyecto ha contribuido con aumentar la capacidad computacional del 
SENAMHI, así como con recursos humanos, fi nancieros, pasantías e intercambios con expertos 
internacionales. Además, acompañamos el proceso de difusión de los estudios y facilitamos espacios 
de intercambio de experiencias, como el webinar realizado el 23 de julio que contó con la participación 
de representantes de los sectores nacionales y MeteoSwiss (el equivalente al SENAMHI en Suiza). 
Esperamos que la visibilidad de este trabajo se dé también a nivel internacional, a través de nuestro 
socio South South North y de la Cooperación Suiza (COSUDE).

El proyecto también tiene una tarea de articulación entre el sector público y el sector privado. La 
experiencia de Libélula con el sector empresarial es clave para acercar a gremios y empresas a la 
información que viene elaborando el SENAMHI. Tener al empresariado como un aliado de difusión, y 
por qué no, también de fi nanciamiento de futuros esfuerzos, aumentará el impacto de las acciones 
del proyecto

Proyecto de apoyo

proyectoapoyocambioclimatico.pe

Un proyecto de: Con el financimiendo de: Implementado por:

Es importante que los 
estudios se hagan teniendo 
en cuenta las necesidades 
de la comunidad científi ca, 
los sectores, los gremios 
y la ciudadanía, y que se 
asegure que la información 
llega en formatos ad-hoc 
para cada público.

“


