Entrevistas

Escenarios de Cambio Climático
en el Perú al 2050

La Subdirección de Modelamiento Numérico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI, viene ejecutando el estudio “Escenarios climáticos para el año 2050 a nivel nacional: Aplicaciones en
salud, agua y biomas”. El estudio se viene desarrollando en el marco del Proyecto de Apoyo a la Gestión de
Cambio Climático (Fase 2).
El estudio se inició a principios del 2019 y estará terminado en julio del 2021. Con los resultados se podrá proyectar
en el territorio las variaciones del clima futuro y permitirá tomar las mejores decisiones frente al cambio climático.
Para conocer el propósito y las perspectivas de los escenarios climáticos, entrevistamos a cinco gestores en
cambio climático para que respondan preguntas como: ¿Cuál es la utilidad de los escenarios climáticos?, ¿Qué
actores se beneficiarán de esta información?, ¿Cómo se integran en las políticas nacionales?, ¿Cuáles son las
expectativas para los sectores y la cooperación? o ¿Cómo lograr que esta información sea aprovechada?. Las
personas entrevistadas son:

"Son estudios que apoyan
la toma de decisiones
estratégicas"

"Una herramienta para
gestionar los riesgos ante
un clima diferente"

Delia Acuña,
Subdirectora de
Modelamiento Numérico de
la Atmósfera - SENAMHI
Leer entrevista

Laura Secada
Directora General de Cambio
Climático y Desertificación MINAM
Leer entrevista

"El reto de crear prácticas
efectivas que fortalezcan la
gobernanza"

"Esta información apoyará
al gobierno a cumplir sus
Contribuciones
Nacionales"

Martin Jaggi,
Jefe de Cooperación Suiza
COSUDE en los Andes
Embajada de Suiza en Perú
Leer entrevista

"Es información útil para la
planificación eficiente de
nuestras actividades"
Carlos Adrianzén,
Representante de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo
y Energía - SNMPE
Leer entrevista

Proyecto de apoyo

proyectoapoyocambioclimatico.pe

Un proyecto de:

Pía Zevallos,
Directora del Proyecto de
Apoyo a la Gestión del
Cambio Climático (Fase 2)
Leer entrevista

El dato:
Entérate más sobre
escenarios climáticos
en esta infografía.
Leer más
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