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DÍA 2. MARTES 30 DE OCTUBRE

CAFÉ DEL CONOCIMIENTO: METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ACC)
Mesa 1: Metodología para el Análisis de Vulnerabilidad Climática y Capacidades CVCA (Tatiana Farfán, CARE)
Mesa 2: Implementación y monitoreo de medidas de ACC - Rupa Mukerji (HELVETAS Swiss Intercooperation, Suiza)
Mesa 3: Metodologías y Herramientas para la incorporación de la ACC y RRD en instrumentos planificación y gestión del desarrollo (Anne Hammil - IISD)
Mesa 4: Herramienta “CEDRIG” Climate, Environment and Disaster Risk Reduction Integration Guidance (Janine Kuriger, COSUDE)
Mesa 5: Metodología para el análisis de vulnerabilidad con enfoque multi-dimensional en el Alto Cauca, Colombia (Andy Jarvis - CDKN/CIAT/Uni Cauca)

SESION PLENARIA  3: ENFOQUES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS
Presentación Central: De los enfoques a la práctica de la adaptación al Cambio Climático en el Perú: Conceptos que guían la acción y la práctica que recrea y produce orientaciones 
(Pascal Girot, CARE International)
Panel de Opinión: Visión de diferentes actores de los aprendizajes generados a partir de la aplicación de los distintos enfoques.
1) Ministerio de Agricultura (tbd)
2) Gobierno Regional Piura (Cristina Portocarrero – Gerente de Recursos Naturales)
3) Comunidad de Pumathalla, Cusco (Sr. Silverio Choquenaira Quispe)
Modera: Nicole Bernex (PUCP)
Sesión P&R

Receso para el café
BAJO LA LUPA: EXPERIENCIAS SOBRE ENFOQUES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS
Mesa 1: Enfoque de adaptación basado en comunidades
- Proyecto de Adaptación en Poblaciones Rurales Altoandinas (Soluciones Prácticas)
- Medidas de adaptación al cambio climático para protección y mejora de los medios de vida de las comunidades indígenas alpaqueras altoandinas (OXFAM América)
- Proyecto PRAA Santa Teresa (CARE)
Mesa 2: Enfoque de adaptación basado en ecosistemas
- Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas  en Nor-Yauyos
- Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac
- Proyecto “”Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino Corriente de Humboldt (GEF-PNUD-TNC)
- Proyecto TNA en zonas marino-costeras (Universidad Nacional de Colombia)
- Proyecto en zonas marino-costeras con enfoque de adaptación al cambio climático (IMARPE)
Mesa 3: Enfoque de adaptación basado en cuencas y territorios
- Programa de Adaptación al Cambio Climático-PACC Perú
- Proyecto Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Santa ante la incidencia del Cambio Climático (UICN-Instituto de Montaña)
- Programa de Reducción de Riesgos de Desastres (Helvetas Swiss Intercooperation Bolivia)
- Enfoque Territorial Integrado de cambio Climático: Proyecto para el desarrollo de Planes Climáticos Territoriales Integrados (PNUD)
Mesa 4: Enfoques de adaptación basados en sectores y ciudades
- Proyecto sobre Planes de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agricultura (FAO-MINAG)
- Proyecto Foro Ciudades para la Vida para Lima Metropolitana
- Proyecto de Adaptación en Ciudades Costeras-Proyecto ADMICCO en la zona sur del Perú // Iniciativa Ciudades Sostenibles - Piloto Trujillo

Receso para el almuerzo
SESION PLENARIA 4: METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA FORMULAR ESCENARIOS DE CC, ANALIZAR VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CC
Presentación Central: Metodologías y Herramientas para el análisis de vulnerabilidad y adaptación: Avances y desafíos (Diana Sietz, Univ. de Wageningen)
Panel de Expertos: Información climática como base para procesos de desarrollo: lo que se produce y lo que se necesita
- Senamhi (Gabriela Rosas)
- IGP (Ken Takahashi)
- Gobierno Regional de Cusco (Edwin Mansilla)
- Universidad de Zurich (Christian Huggel)
- Líder comunitario (tbd)
Sesión P&R

Receso para el café
BAJO LA LUPA:  MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Mesa 1: Diálogo de saberes
- Proyecto MAREMEX: Saberes locales y conocimiento científico – validez del conocimiento local (IGP)
- Pérdida del conocimiento local en condiciones de cambio climático (Grupo Yanapay)
- Impactos de la variabilidad climática y cambio climático en los sistemas productivos y las formas de vida local a partir de las percepciones  de las comunidades campesinas de Cusco  
  y Apurímac (PACC)
Mesa 2: Análisis de vulnerabilidad al cambio climáico
- Experiencia de análisis de vulnerabilidad y adaptación de sistemas productivos en comunidades altoandinas (PREDES)
- Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en valles costeros (GIZ-PDRS Piura)
- Análisis integrado de vulnerabilidad y medidas de adaptación en Cusco y Apurímac (PACC).
- Metodología para el Análisis de Vulnerabilidad en la Reserva Comunal El Sira (SERNANP)
- Metodología para el Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático en la Amazonía (hidrología amazónica – Proyecto HYBAM -IGP)
Mesa 3: Identificación y priorización de medidas de adaptación
- Evaluación de metodologías para el desarrollo de proyectos de adaptación al cambio climático en zonas de alta montaña; Proyecto ANDES PLUS-PERU (IGP)
- Criterios y metodología para identificar y priorizar medidas de adaptación (PACC) 
- Investigación aplicada para priorizar medidas de ACC (PDRS Cajamarca)
- Desarrollo de escenarios de cambio climático para la adaptación a nivel local: caso de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín (TNC)
Mesa 4: Implementación y monitoreo de medidas de ACC
- Experiencia de implementación de medidas de adaptación en microcuencas altoandinas bajo la modalidad de concurso campesino (PACC)
- Prácticas y metodologías agroecológicas y tradicionales orientadas a fortalecer la base productiva de las familias campesina (Red Aldehus)
- Metodología de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos - Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos - Iniciativa MHEA (CONDESAN)
- Watershed scale approaches to maintaining water and reducing flooding (TNC)
Mesa 5:  Incorporación de la ACC y RRD en instrumentos planificación y gestión del desarrollo
- Experiencia de incorporación de ACC en plan de desarrollo regional y en proyectos de inversión pública en la región Cusco (René Bonet - GORE Cusco)
- Pautas metodológicas e instrumento para incorporar Análisis de Riesgo y ACC en los proyectos de inversión pública (MEF)
- Incorporación de la ACC en cadenas priorizadas de competitividad agraria del país (Dirección de competitividad agraria - MINAG)
- Inclusión del enfoque de adaptación en el Plan Maestro de Cordillera Escalera, San Martín (PECHBM - GORE San Martín)


