
 

 
 
 
 
 

InterCLIMA 2012: “Gestión del Riesgo Climático” 
 

Guía para la participación de los Gobiernos Regionales en la Feria de Experiencias 
Regionales 

 
I. Explicación de la Guía: 

 
El presente documento explica de qué manera los Gobiernos Regionales podrían 
prepararse para participar en la Feria de Experiencias Regionales del Evento Central del 
InterCLIMA 2012; a realizarse durante los días 29, 30 y 31 de Octubre 2012 en la ciudad 
de Lima. 
 

II. Actividades Generales: 
 
De manera general, se sugiere que las regiones lleven a cabo las siguientes actividades 
para participar en la Feria de Experiencias Regionales del Evento Central del InterCLIMA 
2012: 
 

1. Identifiquen los avances, desafíos, oportunidades, prioridades y orientaciones en 
la gestión del cambio climático en sus territorios (en función a sus estrategias 
regionales, en caso cuenten con ella). 

2. Preparen información sobre el tema o proyecto relacionado a la gestión del riesgo 
climático y que más destaca en su región que pudiera ser presentado. 

3. Seleccionen a los mejores especialistas de su región para que participen y los 
representen en el InterCLIMA 2012. 

 
III. Actividades Específicas: 

 
De manera específica, se sugiere que las regiones lleven a cabo las siguientes 
actividades para participar en la Feria de Experiencias Regionales del Evento Central del 
InterCLIMA 2012: 
 

1. Asignar las labores de recopilación y sistematización de información a los 
funcionarios o técnicos encargados de la temática. 

2. Recopilar, analizar y sistematizar la información sobre avances, desafíos, 
oportunidades y prioridades para la gestión del riesgo climático en la región 
según estructura propuesta. Profundizar en las temáticas priorizadas por el 
InterCLIMA 20121. 

3. La sistematización será presentada en un afiche que sintetice los hallazgos. 
4. Elaborar fichas de las mejores experiencias de la región según los temas 

priorizados para el InterCLIMA 2012. 

                                                           
1
 (i) Enfoques para la gestión de los riesgos de origen climático, (ii) Metodologías y herramientas para formular 

escenarios de cambio climático, analizar vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, (iii) 
Institucionalización de la gestión de riesgos climáticos, y (iv) Nuevas tendencias de la gestión de Cambio 
Climático: El Financiamiento. 



 

 

 

 

5. Seleccionar el/los representante(s) de la región para presentar la 
sistematización durante la feria de experiencias regionales. 

6. Preparar la presentación a realizarse durante la feria de experiencias 
regionales.  

7. Asistir al evento central del InterCLIMA durante los 3 días de duración. 
8. Realizar la presentación de la información sistematizada (con base en un 

afiche elaborado). 
9. Participar activamente de los otros espacios del evento central del InterCLIMA 

2012. 
 

IV. Estructura Propuesta para Organizar la Información a Sistematizar 
 

1. Visión según Estrategia Regional de Cambio Climático (en caso la tuvieran 
formulada). 
 

2. Esfuerzos de articulación para una mayor efectividad en la gestión del riesgo 
climático en la región. 
 

3. Avances, desafíos, oportunidades, orientaciones y prioridades para la gestión del 
riesgo climático en la región. 
 

4. Avances, desafíos, oportunidades, orientaciones y prioridades según temas 
priorizados para el InterCLIMA 2012 (ver preguntas orientadoras según tema 
priorizado): 

  



 

Tema priorizado Pregunta orientadora 

Institucionalidad de Cambio 
Climático a distintos niveles de 
Gobierno, roles de actores y 
capacidades, y movilización de 
inversión pública 

1. Sobre políticas y normatividad: 
 
¿Qué normatividad y políticas existe en la relación del cambio climático con el desarrollo? ¿Qué avances en decisión 
política se tiene a la fecha para la aplicación de la normativa existente para articular cambio climático y desarrollo? 
 

2. Sobre los instrumentos de planificación, gestión y soporte: 
 
¿Se cuenta con ERCC en formulación, en implementación? ¿Cómo se relacionan los distintos instrumentos de 
planificación del desarrollo a nivel regional y local con los de cambio climático (p.e. Estrategias Regionales de Cambio 
Climático)? ¿Cuenta con mecanismos para medir el nivel de avance en la implementación de la ERCC? ¿De qué manera 
se priorizan los sectores, zonas, ecosistemas y grupos sociales para la intervención en adaptación al CC? ¿Qué 
instrumentos sirven de marco para lograr la institucionalización de la gestión del cambio climático? ¿Cuál es el rol de los 
instrumentos de gestión en la institucionalización de la gestión de Cambio Climático (SNIP, OT, Planes de desarrollo 
concertados, presupuesto participativo, PPR, presupuesto de gasto corriente)? 
 

3. Sobre el marco institucional 
 
¿Considera que el marco vigente es el apropiado para lograr una adecuada gestión del cambio climático? ¿Qué 
considera que se requiere fortalecer? ¿Tendría alguna propuesta? 
 

Enfoques para la gestión de 
riesgos climáticos, incluyendo el 
anclaje territorial de las medidas 

1. ¿Cuáles son los principales enfoques que vienen orientando las intervenciones de adaptación al cambio climático 
en la región? 

2. ¿Cuáles son las premisas conceptuales, criterios y estrategias de trabajo prioritarias en cada uno de los enfoques 
identificados? 

3. ¿Qué complementariedades pueden establecerse entre los diferentes enfoques identificados? 
4. ¿Cuáles son los criterios y condiciones (necesidades) que son requeridos para seleccionar la aplicación de cada 

uno de los enfoques (ej. información necesaria, respaldo político, interdisciplinariedad, presupuesto, etc.)? 
5. ¿Qué tipo de actores privilegia cada enfoque? 
6. ¿Cuáles son los principales aprendizajes identificados desde la aplicación de estos enfoques? 

 

Metodologías y Herramientas 
para el desarrollo de escenarios, 
evaluaciones de vulnerabilidad y 

1. Sobre la información climática: 
 

¿Qué información climática resulta imprescindible para sustentar intervenciones en adaptación al cambio climático: a 



 

adaptación, priorización de 
medidas y monitoreo del impacto 
 

escala comunal, distrital, provincial, regional, ecosistémica, de cuenca y sectorial? ¿Cómo se utiliza dicha información 
climática? ¿Quién produce la información climática y quién es el principal usuario? ¿Cómo se interpreta la información 
climática científica para la toma las decisiones: políticas, en la planificación del desarrollo y en los proyectos y qué 
dificultades y oportunidades encuentran para la utilización? 
 

2. Sobre la articulación entre el conocimiento local y la ciencia: 
 

¿Qué importancia tiene el conocimiento local y popular en la identificación y/o validación de la información climática sobre 
tendencias y cuáles son sus límites? ¿Qué metodologías y herramientas existen, que nos permitan acercarnos al 
conocimiento local con una base de rigurosidad y cómo medir la consistencia de la información obtenida de fuente local? 
¿De qué manera propone avanzar en la integración de la información científica y el conocimiento local? 
 

3. Sobre el Análisis de vulnerabilidad 
 
¿Ha realizado análisis de vulnerabilidad al cambio climático a nivel regional? ¿Qué metodologías se utilizan para realizar 
el análisis de vulnerabilidad y riesgos frente a peligros de origen climático: a nivel de comunidades, ecosistemas, 
cuencas, regiones y sectores? ¿Qué limitaciones, desafíos y oportunidades se identifican en la aplicación de dichas 
metodologías? 
 

4. Sobre la identificación y priorización de medidas de adaptación 
 
¿Qué metodologías y herramientas se aplican en la región para identificar y priorizar medidas de adaptación al cambio 
climático? ¿Qué limitaciones, desafíos y  oportunidades se identifican en la aplicación de dichas metodologías y 
herramientas? ¿Las medidas de adaptación que se priorizan responden a escenarios proyectados a futuro o más bien a 
los efectos actuales por eventos climáticos en las comunidades? 
 

5. Sobre la Implementación y monitoreo de medidas de ACC 
 
¿Qué metodologías y herramientas se utilizan para monitorear la adaptación en términos de:  

- La contribución a la reducción de vulnerabilidades y adaptación a las nuevas condiciones de clima. 
- La adopción de las medidas o prácticas. 
- La sostenibilidad de las medidas.  
- El impacto que genera en la población objetivo en el corto, mediano y largo plazo. 

¿Qué limitaciones, desafíos y  oportunidades se identifican en la aplicación de dichas metodologías y herramientas? 



 

¿Cuál es la información y qué fuentes de información se utilizan para establecer una línea de base para las acciones de 
monitoreo de la ACC? 
 

6. Sobre la incorporación de la ACC y RRD en instrumentos planificación y gestión del desarrollo 
 

¿Qué metodologías y herramientas existen para incorporar ACC – GRD en los planes de ordenamiento territorial / planes 
estratégicos de desarrollo concertado / proyectos de inversión pública / planes comunitarios de desarrollo / planes 
sectoriales? ¿Qué limitaciones, desafíos y  oportunidades se identifican en la aplicación de dichas metodologías y 
herramientas? 
 

Nuevas tendencias de la gestión 
de Cambio Climático: El 
Financiamiento 
 

1. ¿Cómo enfoca la región el tema de financiamiento para el riesgo climático?  
2. ¿Cuánto se estima que gasta la región actualmente para hacer frente a riesgos climáticos? 
3. ¿Cuál es la visión que tiene la región sobre la participación de los diferentes actores: sector privado, la población, 

el Estado y fondos internacionales en el financiamiento para la gestión de riesgos climáticos? 
4. ¿Qué acciones se están contemplando para canalizar recursos para el trabajo en adaptación a nivel regional y 

local? 
5. ¿Se incorpora la gestión del riesgo climático en el presupuesto e inversión pública? ¿De qué manera el 

presupuesto y la inversión pública para la adaptación se distribuyen? 
6. ¿Cuáles los principales mecanismos – instrumentos de financiamiento público que se utilizan para afrontar los 

costos del riesgo climático? 
7. ¿Cómo considera la región que se puede catalizar inversión privada para la gestión de riesgos climáticos? 

 
 
 
 
 
 

 


