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Una iniciativa de:



• Existe una brecha evidente entre la información climática que se genera y su uso 
efectivo para la toma de decisiones en los diferentes sectores socioeconómicos.

• Aspectos sobre lenguaje, representatividad territorial, formato, información no 
requerida, canales y medios de difusión, necesidades no identificadas.

• El 58 %  (Junín) y el 79% (Cusco) de tomadores de decisión encuestados, reconoce 
utilizar información del clima en sus actividades.

• Acceso y valor de la información producida por el SENAMHI para la toma de 
decisiones.

Problemática de desarrollo en el cual se enfoca el caso

Evidencias producidas como solución y de qué tipo 
• Mejora de los canales de información y envío de información con mayor tiempo 

de anticipación para la toma de decisiones.
• Boletines mejor presentacion, lenguaje, síntesis
• Mayor valoración de la información climática*

65 % estar prevenidos
23% mejorar producción
4% beneficios económicos

*Estudio: Conociendo a nuestros usuarios de Servicios Climáticos Cusco - Junín



• En Cusco y Junín

• 30 Jefes de áreas operativas 
de entidades de gobierno 
regional, investigación.

• 150 agricultores (Junín)

• 160 agricultores (Cusco)

Nivel de solidez y generalidad de la evidencia
¿se ajustó al nivel para incidir en una política o decisión 

pública? 



• Tomadores de decisión a nivel de autoridades regionales en los sectores: 
Agricultura, Turismo, Comercio, Salud y Educación.

• Agricultores de distritos vulnerables a eventos climáticos extremos.
• SENAMHI Sede Lima y DZ Cusco, Junín.

Actores clave que intervinieron y roles



Autoridades regionales, MINAM, productores agrarios, agricultores de 
pequeña escala.

Público/decisores objetivo de la evidencia
Propósito al comunicar y ofrecer la evidencia

CUSCO JUNÍN



Estrategias, métodos y herramientas empleados 
para comunicar la evidencia e incidir en la política

“No he escuchado en la radio local, solo en la radio principal y lo que 
dicen es algo que está replicado de lo que dicen desde Lima, de RPP.”
Agricultor en Cusco



• Caracterizar al usuario cada tipo de actor tiene necesidades de información y 
distintos medios y canales para acceder a ellos (Estudio de identificación de  
necesidades de Servicios Climáticos en Cusco y Junín).

• La Interfaz con el usuario propicia una comunicación interpersonal y genera en 
ellos una mayor valoración de la información porque les permite despejar dudas 
y entenderla mejor (Foros, entrevistas a profundidad, talleres). 

• Popularización de la meteorología: Guías didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de competencias y habilidades relacionadas con tiempo, clima y 
cambio climático para los tres niveles educativos: Inicial, primaria y secundariA.

• Fortalecimiento técnico científico: Modernización de la gestión de datos, 
información variabilidad y cambio climático  (Trabajo conjunto MeteoSwiss 
SENAMHI), Fortalecimiento del Centro Regional de Formación en Meteorología 
(CRFM) de la OMM establecido en la UNALM en Perú.

Estrategias, métodos y herramientas empleados 
para comunicar la evidencia e incidir en la política



Aspectos clave y de contexto que pueden influenciar 
en la receptividad de los decisores



Ejemplo en el Sector Educación y transporte

¿De qué manera la evidencia fue utilizada para el 
diseño e implementación de una política pública y/o 

práctica de desarrollo?

N° suscriptores 
Boletín Climático
(2015-2016) 



Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda 
proporcionar para futuras experiencias

● Generación de capacidades 
en los tomadores de 
decisiones para incorporar 
clima en la planificación. 

● Valoración económica de 
los SSCC. Estudios SEB 
Café, Maíz, Quinua.

● Equipos multidisciplinarios 
para el establecimiento de 
plataformas de interfase 
usuario-servicio (cercanía, 

credibilidad, efectividad).
● Complementariedad entre 

la ciencia y los saberes 
ancestrales.



Muchas gracias
grosas@senamhi.gob.pe

http://www.senamhi.gob.pe/climandes/




