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Entrevista sobre Escenarios Climáticos en el Perú

Delia Acuña
Subdirectora de Modelamiento Numérico de la Atmósfera del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

¿Qué estudio viene haciendo el SENAMHI y cuál es su importancia?

El SENAMHI viene ejecutando el estudio “Escenarios climáticos para el año 2050 a nivel nacional: 
Aplicaciones en salud, agua y biomas”, mediante el cual se actualizan los escenarios de cambio 
climático para el país con proyecciones al 2050, en el contexto de escenarios moderados y altas 
emisiones de gases de efecto invernadero (RCP4.5 y RCP85), respectivamente.

Este estudio se viene desarrollando gracias al fi nanciamiento de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), en el marco del Proyecto de Apoyo a la 
Gestión de Cambio Climático – Segunda Fase.

La generación de escenarios de cambio climático se viene realizando a través de la 
Subdirección de Modelamiento Numérico de la Atmósfera, las aplicaciones del Clima 
- Salud a través de las Subdirección de Predicción Climática y la de Agua - Bosque, 
a través de la Subdirección de Estudios e Investigaciones Hidrológicas del SENAMHI. 

La importancia es que estas aplicaciones, se desarrollen en coordinación intersectorial, 
generando información acorde a las necesidades de los sectores como condiciones 
habilitantes para la implementación de las Contribuciones Nacional Determinadas 
(NDC) y la toma de decisiones estratégicas en estos sectores priorizados. 

¿Cómo se generan los escenarios climáticos?

Se recopila, valida y procesa información de modelos climáticos globales para distintos escenarios 
de emisiones. Mediante técnicas estadísticas y dinámicas se reduce la escala espacial obteniéndose 
escenarios climáticos regionalizados de alta resolución espacial.

Finalmente, se incorpora a los datos de escenarios regionalizados, la variabilidad natural proveniente 
desde datos climáticos medidos en estaciones terrenas, para una mejor representatividad de la 
diversidad geográfi ca y climática del país.

¿Para qué sirven?

Los escenarios de cambio climático sirven como instrumento técnico-científi co para apoyo en la 
toma de decisiones estratégicas, para planifi cación futura, como herramienta técnica de base para 
los instrumentos de la gestión integral de cambio climático (Plan Nacional de Adaptación NAP, Plan 
Nacional de Acción Ambiental PLANAA, Política Nacional de Ambiente PNA, Estrategia Nacional de 
Cambio Climático ECC, entre otros), como condición habilitante para las NDC, apoyo para formuladores 
de proyectos de inversión, investigaciones multidisciplinares, e interdisciplinares, entre otros.
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¿A quién está dirigida la información de los estudios?

Está dirigida al sector público y privado, al gobierno nacional y subnacional, academia y población en 
general, a los sectores priorizados para implementación de sus NDC.

¿Qué es lo nuevo que tienen estos estudios de otros estudios similares realizados 
anteriormente?

¿Qué se espera que los estudios generen con la información de los Escenarios 
Climáticos?

A nivel de país se espera que contribuyan al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, el Plan Nacional de Adaptación, los estudios de riesgos por efectos del cambio climático, 
y surjan nuevos estudios con diversas aplicaciones relacionados al cambio climático en favor de la 
población en general.

¿Cuáles serían los requerimientos técnicos para potenciar los trabajos de generación 
de escenarios climáticos?

En cuanto a los aspectos técnicos directamente vinculados con estudios e investigaciones, la primera 
prioridad es seguir mejorando la implementación del Sistema Integrado de la Información sobre 
escenarios de cambio climático y su vigilancia, orientada para el sector público y privado, que incorporen 
un mejor tratamiento y análisis de la incertidumbre inmersos en los escenarios de cambio climático.

     

En este estudio se actualizará los escenarios de cambio climático 
con proyecciones al 2050 a alta resolución espacial (en cuadrículas 
de 5km x 5Km) para el país, el cual contendrá 140 veces más 
información climática en relación al estudio realizado en el marco de 
la Segunda comunicación de cambio climático con proyecciones al 
2030, que fue realizado a 60 km de resolución espacial.

Asimismo, el estudio en ejecución, contendrá un capítulo de 
tratamiento y análisis de incertidumbres para obtener una mayor 
confi anza cuando se tomen los escenarios de cambio climático 
como condiciones para aplicaciones de Clima-Salud, Agua y Biomas, 
entre otros estudios. Esta información estará disponible en el 2021.

Se debe incorporar 
presupuesto público 
para el fi nanciamiento 
de la actualización 
de estudios y nuevos 
estudios relacionados 
con el cambio climáti co

“
Así como seguir con el desarrollo de estudios e investigaciones 
de clima de largo plazo e incorporación de nuevas herramientas 
técnicas para su mejora continua.

Fortalecimiento de la infraestructura computacional y de 
almacenamiento, llegar a contar con un supercomputador para 
cálculos y aplicaciones científi cas, adquisición y actualización de 
licencias, sostenibles en el tiempo, dado que son relevantes para 
procesar y actualizar las simulaciones climáticas de largo plazo 
actual y futura.

Continuar con el fortalecimiento y formación de nuevas capacidades en temas de variabilidad climática 
de largo plazo y cambio climático, y que tengan acceso a nuevos puestos laborales.

“Se debe incorporar presupuesto público para el fi nanciamiento de la actualización de estudios 
y nuevos estudios relacionados con el cambio climático, ya que a medida que mejoremos el 
conocimiento actual se podrá inferir el comportamiento futuro, siendo de soporte para la toma de 
medidas prospectivas”. Ejemplo: talleres de socialización de resultados a fi n de orientar mejor su 
aplicación y a necesidad de los sectores


