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Entrevistas

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:

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