
 

                                                                                   

 

                                                                                                                                   

FORO LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO COMO OPORTUNIDAD: EJEMPLOS 
DE ÉXITOS Y AVANCES 

 
Este Foro es desarrollado con el objetivo de resaltar los avances a nivel nacional y regional en 
relación a la adaptación al cambio climático y visibilizar diversas iniciativas desde diferentes 
enfoques que han contribuido a la adaptación al cambio climático a nivel regional y local. Asimismo, 
se resaltará los mecanismos de financiamiento público que podrían contribuir a apalancar medidas 
que contribuyan a la adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional y local. 
 
Día :  jueves 28 de mayo de 2015 
Hora :  09:00 horas   
Lugar :  Hotel Country Club 

 
 
 

 
09:00 horas Registro de invitados y asistentes 
 

09:10 horas Palabras de Bienvenida 
 Carlos Loret de Mola, Responsable de Frente Público de la COP20 
 

9:15 horas La adaptación al cambio climático en el país: Balance nacional y regional 
Eduardo Durand, Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos, MINAM 

 

09:40 horas Panel 1: Iniciativas que contribuyen a la adaptación al cambio climático desde diferentes 
enfoques 

 Caso: Adaptación al cambio climático en medios de vida y Comunidades en Cusco, Gerente 
Regional de RR.NN y Medio Ambiente del GORE Cusco / Beneficiario  
Caso: Adaptación al cambio climático en ecosistemas en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-

Cochas (Junín y Lima), Jefe de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas del SERNANP / 

Beneficiario 

Caso: Experiencia local de comunidades nativas de Lamas: “Rescatando cultivos locales” 

Rosilda Nunta / Directora del Programa Mujer Indigena de Aidesep 

Caso: Adaptación al cambio climático en cuencas y recursos hídricos en la Reserva Nacional 

de Salinas (Arequipa), Jefe de la Reserva Salinas del SERNANP / Beneficiario 

Caso: Adaptación al cambio climático en El Platanal – CELEPSA, Represente (por definir) 

11:00 horas Coffee break 
 

11:15 horas Panel 2: Mecanismos de financiamiento público que contribuyen a la adaptación al cambio 
climático a nivel nacional, regional y local 

 Caso: Incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en la 
inversión pública 

 Nancy Zapata – DGIP/MEF 
 Caso: Incorporación de la adaptación al cambio climático en el Programa Presupuestal 

“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias” 
 Vladimir Ferro – DGPP/MEF 
 
12:00 horas Conclusiones y cierre del evento 

PROGRAMA 


