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08:50 am Registro virtual de participantes

09:10 am Un llamado urgente desde la ciencia - Panel de discusión

10:50 am Break

12:30 am Cierre

09:00 am
Alfredo Mamani Salinas, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del Ministerio del Ambiente (Minam)
Anton Hilber, jefe de cooperación de COSUDE  

Ken Takahashi, presidente ejecutivo del SENAMHI

Alessandra Armestar Ortiz, Representante del Grupo de Impulsor de Jóvenes
en la Acción Climática
Congresista Edward Málaga Trillo*, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Congreso de la República

09:50 am ¿Qué pasará con el agua y los biomas en el Perú al 2050?

11:00 am Los impactos del clima en la salud

20, 21 y 22 de setiembre

Reactivación
Climática
8 años decisivos para fortalecer
la acción frente al cambio climático

La Fase 2 del Proyecto GestiónCC llega a su fin.
Es tiempo de compartir lo aprendido.

Conferencias virtuales

Implementado por:Financiado por:Un proyecto de:

Lunes 20 de setiembre

Enlace de la sesión: https://bit.ly/392GJbnVía

Renovar el sentido de urgencia para la acción ante el cambio climático
Visibilizar productos y aprendizajes del proyecto GestiónCC
Plantear una agenda de próximos pasos urgentes para la acción climática en el Perú

Objetivos: 

Hora Sesión

Segmento de la mañana Información climática para la toma de decisiones

Apertura y bienvenida

* Por confirmar

Últimos hallazgos del IPCC a escala local  y lo que significan para el Perú

Panel de discusión:



03:00 pm Introducción

03:15 pm
   La intervención en Arequipa
   Oportunidades para la implementación de las NDC en Arequipa
   Construcción de la ERCC de Arequipa
   Panel de actores: Energía, Agua y Salud

Hora Sesión

Segmento de la tarde Arequipa: 100 minutos por el clima

Bloque técnico

03:00 pm Introducción

03:05 pm
   La intervención en Madre de Dios
   Zonificación forestal, oportunidad para el desarrollo sostenible 
   Acción climática en Madre de Dios

Hora Sesión

Segmento de la tarde Madre de Dios: 100 minutos por el clima

Bloque técnico

04:20 pm Conclusiones y compromisos 
¿Por qué es importante que Arequipa sea sostenible para el Mundo? 

04:00 pm Premiación del Concurso de Periodistas

03:15 pm Transmisión de programa de televisión Nuestra Tierra

03:30 pm Conclusiones y compromisos 
¿Por qué es importante que Madre de Dios sea sostenible para el Mundo? 
   Luis Hidalgo*, gobernador regional de Madre de Dios

Martes 21 de setiembre
Segmento de la mañana

08:50 am Registro virtual de participantes

09:20 am El sector privado como implementador de la NDC
   Avances del trabajo de la Mesa de Acción Climática
   Acciones y productos de GestiónCC para la acción climática empresarial

10:10 am Programa Gestión Pública para la acción climática en el Perú

10:50 am Cierre

09:00 am Apertura y bienvenida 
   Avances en la Gestión Integral de Cambio Climático y el apoyo del Proyecto GestiónCC

09:40 am Panel de discusión: ¿Cómo fomentar la acción climática empresarial?

11:00 am ¿Qué pasará con el agua y los biomas en el Perú al 2050? (continuación)

10:15 am Panel de discusión: Rol de la academia -  ¿Cómo formar a los nuevos gestores climáticos
que el mundo necesita?

Hora Sesión

El rol del sector privado y la academia en la acción climática

* Por confirmar

   Carlos Santos, gerente de la Autoridad Regional Ambiental
   Anton Hilber, jefe de cooperación de COSUDE  

Rosa Morales, directora general de la Dirección General de Cambio Climático y
Desertificación del Ministerio del Ambiente 

Walter Heredia, director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Anton Hilber, jefe de Cooperación de COSUDE

Elmer Cáceres*, gobernador regional de Arequipa



Miércoles 22 de setiembre
Segmento de la mañana La agenda hacia la acción por el clima

08:50 am Registro virtual de participantes

09:10 am Construyendo una agenda de acción climática urgente para el Perú

09:00 am Apertura y bienvenida 

09:50 am El potencial y los desafíos de la acción climática local - Aportes desde las regiones a la
acción climática: las intervenciones del Proyecto de Apoyo.

Hora Sesión

10:20 am Lanzamiento de GestiónCC - toolbox

10:50 am Cierre

03:00 pm Introducción

03:10 pm
   La intervención en Ucayali 
   Oportunidades para la implementación de las NDC en Ucayali 
   Acción climática en Ucayali

Hora Sesión

Segmento de la tarde Ucayali: 100 minutos por el clima

Bloque técnico

03:50 pm Hablan las protagonistas

04:15 pm Conclusiones y compromisos 
¿Por qué es importante que Ucayali sea sostenible para el Mundo? 

Noé Guadalupe, gerente regional de la Autoridad Regional Ambiental
Anton Hilber, jefe de cooperación de COSUDE  

Francisco Pezo*, gobernador regional de Ucayali
Manuel Dreyfus*, alcalde de la Municipalidad Distrital de Masisea

* Por confirmar


