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Evento Paralelo: Evaluación económica y diseño de herramientas 

para la adaptación al Cambio Climático 

30 de Octubre del 2012 
 

1. Lugar, día y hora: 

Lugar: Hotel Sonesta  (avenida Pancho Fierro 194, San Isidro, Lima, Perú) 

Hora: 1:00 pm – 6:00pm 
 

2. Objetivo:  

Promover el intercambio de experiencias nacionales y regionales relacionadas con la evaluación 

económica y el diseño de herramientas para la adaptación al Cambio Climático en el marco del 

Interclima, con el fin de contribuir con la gestión del conocimiento relacionada al Cambio Climático 

y la planificación de proyectos de inversión pública y otros instrumentos enmarcados en la gestión 

del Cambio Climático. 
 

3. Resultados: 

i. Compartir y conocer los estudios actuales sobre los impactos del Cambio Climático y las 

medidas de adaptación pertinentes. 

ii. Capacitar a formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública, así como a los 

agentes involucrados, en la temática del Cambio Climático y el diseño de herramientas 

que permitan la adaptación al mismo.  

iii. Proponer alternativas de trabajo para la economía y adaptación al Cambio Climático que 

se encuentren enmarcadas en los lineamientos de desarrollo nacional y que puedan ser 

incorporadas por los principales tomadores de decisión 

 

4. Participantes 

i. Tomadores de decisión a nivel nacional y regional. 

ii.   Formuladores y evaluadores de proyectos de inversión. 

5. Temas a desarrollar en las presentaciones 

A continuación se presentan los temas propuestas para las exposiciones en el marco del 

evento: 

 

Metodología del 

análisis costo 

beneficio  

 ¿Existe experiencia en calcular costos asociados al valor agregado que 

genera una medida de adaptación al cambio? ¿Las medidas de 

adaptación al cambio climático también son medidas de desarrollo 

sostenible? 
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 ¿Mostrar ejemplos de inventario de medidas de adaptación al cambio 

climático y análisis costo-beneficio de dichas medidas? 

Priorización de 

sectores y regiones 

que admitan la 

incorporación de 

criterios de 

adaptación al Cambio 

Climático en el diseño 

de proyectos de 

inversiones públicas 

 

 ¿Cuáles son las regiones y sectores del Perú en los cuales se cuentan 

con mejores condiciones para desarrollar programas de mejoras de la 

inversión pública en relación con la adaptación al cambio climático? 

 ¿Cuáles son los lineamientos para desarrollar una hoja de ruta para 

lograr que las regiones incorporen los temas de cambio climático en la 

toma de decisiones y en particular en aquellas relacionadas a la 

inversión pública? 

Cambio  Climático y 

Presupuesto Público 

en el Perú 

 

 ¿Cuál es la relación actual entre cambio climático y las políticas y 

presupuesto público en el Perú? 

 

6. Agenda  

 

Martes 30 de Octubre 

1:00 pm  Traslado al Hotel Sonesta 

1:30 pm Almuerzo de Bienvenida 

2:30 pm Inscripción de participantes 

2:45 pm  Palabras de bienvenida 

3:00 pm Presentación 1 : Análisis de Costo – Beneficio de medidas de adaptación al 

Cambio Climático (Elsa Galarza) 

3:30 pm Presentación 2:  Priorización de sectores y regiones que admitan la 

incorporación de criterios de adaptación al Cambio Climático en el diseño de 

proyectos de inversiones públicas (Joanna  Kámiche) 

4:00pm Presentación 3:  Cambio Climático y Presupuesto Público en el Perú (Epifanio 

Baca) : enfoque regional 

4:30 pm  Coffe Break 

4:45 pm Presentación de casos regionales 

5:15 pm Discusión con el Panel de Expertos (Dirección General de Política de Inversiones -  

MEF, Roxana Barrantes, Allan Lavel) 

5:45 pm Plenaria de preguntas y repuestas 

6:00pm Recomendaciones y resultados –  Cierre  

 


