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¿Qué es el
InterCLIMA?

El interés por el tema del cambio climático se ha extendido de manera sustancial en 
el Perú. La dimensión de los potenciales impactos en el desarrollo del país, así como 
las oportunidades que el país podría aprovechar en un mundo carbono restringido, 
son fundamentales. En este contexto es prioritario que el enfoque de cambio climático 
(riesgos y oportunidades) sea integrado en la planificación del desarrollo y las 
prioridades de inversión.

Así, nace el InterCLIMA con la idea de constituirse en el espacio 
anual de encuentro, intercambio y reporte para la gestión del 
cambio climático, liderado por el Ministerio del Ambiente (MINAM).

El MINAM viene impulsando iniciativas para ordenar la gestión del cambio climático en 
el país (p.e Programa Nacional para la Gestión del Cambio Climático - PRONAGECC, 
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático - CNCC3 y la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático - ENCC), asegurando que:

• Los proyectos e iniciativas se complementen, potencien e insuman a la generación 
e implementación de políticas públicas a nivel sectorial y territorial;

• Se monitoreen los avances y el impacto en el desarrollo.

Se espera que el InterCLIMA se convierta en el espacio en el cual la sociedad civil, la 
academia, el sector privado y los diferentes niveles de gobierno muestran los avances 
en la gestión del cambio climático, así como los retos, necesidades y prioridades 
identificados durante el proceso.



¿Qué resultados se 
obtendrán del InterCLIMA?

1.
Un Reporte Anual actualizado sobre los avances, desafíos, priori-
dades y orientaciones en la gestión del cambio climático en el país, 
que brinde información para:
• Conocer el nivel de avance en la implementación de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático;

• La elaboración de las Comunicaciones Nacionales a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC);

• El reporte bianual de los compromisos voluntarios nacionales de 
mitigación a la CMNUCC.

REPORTE

2.
Articulación de iniciativas, intercambio de experiencias y gestión del 
conocimiento entre distintos niveles de gobierno y actores, con insumos 
nacionales e internacionales y la actualización sobre las nuevas 
tendencias, herramientas e innovaciones a nivel regional y mundial 
en relación al tema.

INTERCAMBIO



3.
Consolidación del rol rector, orientador y articulador del MINAM en la 
gestión del cambio climático y en su capacidad de recoger experiencias 
que insuman a las políticas públicas orientadas a los distintos niveles 
de gobierno, sectores y actores.

ORIENTACIÓN

4.
Consolidación del posicionamiento del Perú como país progresista 
en la temática de cambio climático a nivel internacional y que permita 
aportar a una gestión armónica para enfrentar los impactos del cambio 
climático.

POSICIONAMIENTO



¿Quiénes participan en el 
InterCLIMA y qué rol tienen?

• Participan activamente en el InterCLIMA.
• Muestran el desarrollo de sus investiga-

ciones referidas a cambio climático, dan a 
conocer sus enfoques y metodologías de 
investigación, así como las interrelaciones 
con la práctica.

• Generan sinergias entre universidades.
• Aumentan su compromiso con el tema de 

cambio climático.

• Participan activamente en el InterCLIMA y 
fomentan el intercambio de experiencias. 

• Muestran sus avances y van conociendo 
las dificultades que se presentan en la 
implementación de medidas, identificación 
de oportunidades, etc.

• Aumentan su compromiso con el tema de 
cambio climático.

• Lidera iniciativas de cambio climático.
• Avanza en la estructuración de la gestión 

del cambio climático.
• Registra, analiza y agrupa de manera más 

ordenada los avances.

• Participan activamente en el InterCLIMA y 
fomentan el intercambio de experiencias 
relacionadas con cambio climático en su 
ámbito de acción.

• Muestran sus avances y conocen otras 
experiencias que pueden ser replicadas 
en sus ámbitos.

• Enriquecen sus conocimientos.
• Aumentan su compromiso con el tema de 

cambio climático.



• Participan en el InterCLIMA, enriquecen 
sus conocimientos en el tema y se informan 
de primera mano sobre los avances y 
temas centrales relacionados con el 
cambio climático en el país.

• Aumentan su compromiso con el tema de 
cambio climático.

• Participan activamente en el InterCLIMA.
• Reciben información que les permite 

colocar de manera más sustantiva sus 
recursos.

• Aumentan su compromiso con el tema de 
cambio climático.

• Participan activamente en el InterCLIMA, 
muestran sus avances y logros, experiencias, 
lecciones aprendidas relacionados con 
cambio climático.

• Intercambian información, generan sinergias.
• Aumentan su compromiso con el tema de 

cambio climático.

• Participan en el InterCLIMA.
• Enriquecen sus conocimientos.
• Aumentan su compromiso con el tema de 

cambio climático.
• Intercambian experiencias con otros jóvenes.



¿Cuáles son las
metas del InterCLIMA?

El InterCLIMA tiene las siguientes cinco metas:

Al finalizar el InterCLIMA 2012 se espera estructurar un Reporte Anual con los avances, 
desafíos, prioridades y orientaciones para la gestión del cambio climático en el país.

Socializar los avances y desafíos de las experiencias relaciona-
das con el cambio climático en distintos niveles de gobierno.

Profundizar el debate y reflexión en torno al cambio climático, 
y generar orientaciones y recomendaciones para la acción a 
futuro.

Confrontar los requerimientos de la ciencia con la realidad 
en la práctica.

Identificar los aspectos clave que requieren profundizarse 
a futuro (establecer agenda futura y del InterCLIMA) y las 
prioridades de intervención.

Establecer los mecanismos de colaboración e intercambio 
con experiencias en los Andes y al nivel internacional.



Sobre el 
InterCLIMA 2012

El tema central del primer InterCLIMA será la Gestión del Riesgo Climático.
Los temas priorizados son los siguientes:

• Institucionalización de la gestión del riesgo climático:
Generar orientaciones sobre los aspectos que requieren ser fortalecidos para la 
institucionalización de la gestión de cambio climático con base en los avances de los 
distintos niveles de Gobierno y sectores.

• Metodologías y herramientas para analizar vulnerabilidades frente al cambio 
climático:

Compartir y capitalizar las lecciones aprendidas de la aplicación de diversas 
metodologías y herramientas que confrontan la ciencia con la práctica y que se 
vienen utilizando.

• Enfoques para la gestión de los riesgos de origen climático:
Conocer y analizar las estrategias y acciones que los diferentes enfoques privilegian 
para la intervención en adaptación al cambio climático, identificando límites y 
posibilidades en su aplicación, con miras a la institucionalización y escalamiento de 
los aprendizajes generados.

• Financiamiento para la gestión de los riesgos climáticos:
Socializar y discutir en torno a: (i) los principales conceptos y enfoques metodológicos 
para cuantificar los impactos del cambio climático y las necesidades de financia-
miento e inversión para su gestión; (ii) los principales mecanismos de financiamiento 
públicos y privados aplicables a la gestión de riesgos climáticos, entre otros.



¿Cómo aporta el 
InterCLIMA 2012 a los 
procesos de cambio 
climático en el país?

Se espera que el InterCLIMA 2012 inicie un proceso de articulación entre los diferentes 
procesos e iniciativas de gestión de cambio climático lideradas por el MINAM, y que 
aporte a generar insumos para el reporte nacional sobre los avances, desafíos, 
prioridades y orientaciones de acción para la gestión del riesgo climático.

1. INSTITUCIONALIDAD

3. ENFOQUES

2. FINANCIAMIENTO

4. METODOLOGÍAS Y 
HERRAMIENTAS Orientaciones

Avances

Desafíos

Pr
io

rid
ad

es

2012

Aporta a conocer
el avance en la 

implementación de la 
Estrategia Nacional de 

Cambio Climático.

Aporta al 
Programa Nacional

de Gestión del 
Cambio Climático.

Responde a las
prioridades del MINAM.

Genera insumos para
las  Comunicaciones

Nacionales de 
Cambio Climático.



Datos útiles sobre 
el InterCLIMA 2012
Fecha: 29, 30 y 31 de octubre de 2012
Lugar: Swissôtel - Vía Central 150, Centro Empresarial Real - San Isidro - Perú

Para mayor información:
Central telefónica: (511) 611 6000 anexo 1642
E-mail: interclima@minam.gob.pe

Cómo participar:
El evento será transmitido en vivo, a través de la página web de InterCLIMA:
http://interclima.minam.gob.pe
Toda la información sobre el programa, las presentaciones, y los resultados
del evento estarán a disposición del público en la página web de InterCLIMA.



Con el apoyo de:

Con el auspicio de:


