Direccion General de
Sostenibilidad Pesquera

InterCLIMA es una iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), que nace con la
idea de constituirse en el espacio anual de encuentro, reporte e intercambio para la gestión del
cambio climático a nivel nacional.
Cada año, InterCLIMA reúne a técnicos, especialistas, empresarios, funcionarios, tomadores de
decisiones y expertos de otros países, con el fin de abordar la temática del cambio climático en
sus diversos aspectos, alcances e implicancias en el desarrollo nacional. Como parte de la
construcción acumulativa de la agenda climática en el país, InterCLIMA adopta en cada edición
un enfoque temático especial en aspectos clave de la gestión del cambio climático, que permita
el entendimiento a profundidad de sus componentes.
La primera edición en 2012 tuvo como tema central la “Gestión del Riesgo Climático”, con la
finalidad de evidenciar la necesidad de incorporar el enfoque de la gestión del riesgo asociado
al cambio climático en los instrumentos de planificación del desarrollo y economía del país. Se
llevó a cabo en la ciudad de Lima y contó con la participación de expertos procedentes de 14
países, 5 ministerios, 12 regiones y 9 embajadas.

El segundo InterCLIMA fue realizado en el 2013 y el tema central fue el “Desarrollo Bajo en
Emisiones”, organizado en Lima y congregó a más de 100 expertos en iniciativas bajas en
emisiones del sector público y privado, facilitando la colaboración, el aprendizaje mutuo y el
intercambio de información entre los gobiernos, los expertos y el sector privado.
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El tercer InterCLIMA 2015 se realizó en octubre, en la ciudad de Cusco, Esta edición tuvo como tema
central: El proceso de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en
inglés) como política, y los medios eficaces para su implementación.
Se resaltó el rol de los bosques y el sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura
(USCUSS) en la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su rol estratégico para la
implementación de las NDC.
Este año, el InterCLIMA 2016 denominado “Competitividad y desarrollo frente al cambio
climático”, se realizo los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2016, en el Centro de Convenciones Cerro Juli
de la Ciudad de Arequipa. En este evento se desarrollaron las exposiciones de las consideraciones de
crecimiento verde y cambio climático que están siendo evaluadas e incorporadas en los
instrumentos de planificación de los tres niveles de gobierno, las iniciativas de reducción de
emisiones de GEI y adaptación ante el cambio climático y el aporte del sector privado para alcanzar
una economía y desarrollo sostenible basada en una gestión eficiente de los recursos naturales, que
permita cumplir con las metas y compromisos nacionales e internacionales.
En esta oportunidad, congregó a más de 2,800 participantes presenciales, provenientes de 19
regiones del país, 3 ministerios y expertos de 6 países.
Al término de este encuentro se logró:
1.

Establecer una agenda futura y prioridades para la implementación de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas, con énfasis en el sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del
Suelo y Silvicultura (USCUSS);

2.

Consolidar el rol rector, orientador y articulador del MINAM con sus socios sectoriales y
representantes del sector privado;

3.

Profundizar en el debate y la reflexión sobre las experiencias en marcha y su aporte a la
generación de orientaciones y establecimiento de prioridades para la acción futura, así como
los desafíos y retos enfrentados para incrementar su escala de ambición.
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La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, representada por su Directora General Dra.
Rosa Zavala Correa, participó como panelista en la sesión “Políticas Sectoriales para el
Crecimiento Verde, en los Sectores de Transporte, Trabajo y Pesquería” la que se realizó en la
sesión plenaria del día 02 de noviembre.
Dicho panel se centró básicamente en el crecimiento verde y cambio climático, variables que
están siendo evaluadas e incorporadas en los instrumentos de planificación de los tres niveles
de gobierno, las iniciativas de reducción de emisiones de GEI y adaptación ante el cambio
climático y el aporte del sector privado para alcanzar una economía y desarrollo sostenible
basada en una gestión eficiente de los recursos naturales, que permita cumplir con las metas y
compromisos nacionales e internacionales.
La Directora General de Sostenibilidad Pesquera resaltó el trabajo que viene llevando a cabo el
Ministerio de la Producción – Subsector Pesca y Acuicultura en lo que respecta a la gestión del
cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas, señalando que, nos encontramos en
un proceso de formular la estrategia sectorial para lo cual nos hemos fortalecido
institucionalmente con un grupo de trabajo que está conformado por los diferentes órganos de
línea del viceministerio de pesca y acuicultura y el Instituto del Mar del Perú-IMARPE.
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