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 Actividades Desarrolladas.
 Conversatorio “Evaluación y Perspectiva sobre el 

Impacto del Cambio Climático en la Gestión del Riesgo y 
el Ordenamiento Territorial” - auditorio del IGN - 3 de 
junio del 2011-

 Participantes: GIZ, ITDG-CENEPRED-SENAMHI-CRUZ ROJA. 
Ministerio de Vivienda.

 Conclusiones:

 El tema del Cambio Climático no esta visible en las 
intervenciones, sin embargo se ha manifestado el 
incremento en las zonas urbanas y rurales ,incidiendo en 
la salud  y la producción.

 El problema de la gestión deficiencia en la toma de 
decisiones de las autoridades y funcionarios.- falta 
capacitación – eventos de difusión. 



 Actividades Desarrolladas.
 Conversatorio “SOBRE LA LEY N° 29664 QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGER)-
 Conversatorio con funcionarios de la Municipalidad de 

Lima-Municipalidades Distritales - CENEPRED - Ministerio de 
Vivienda – PNUD . En coordinación Proyecto Ciudades 
Focales – Defensa Civil de la MML- (22 de junio 2011 Club 
de la Unión)

 Conclusiones:

 Sugerencias para la adecuación de la ley en los gobiernos 
locales.  Gerencias de Gestión de Riesgo (pueda tomar 
decisiones y pueda contar con un presupuesto), 
plataforma de trabajo con autoridades, con OSB, sectores, 
instituciones publicas y privadas).

 El Problema que las autoridades tomen conciencia.

 Difusión sensibilización a la población.

 Incentivos desde el MEF.



 Actividades Desarrolladas.
 Conversatorio “SOBRE LA LEY N° 29664 QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGER)-

 Conversatorio con funcionarios de la Municipalidad de 
Lima- ENEPRED - Ministerio de Vivienda - PNUD.

 Organizan Proyecto Ciudades Focales, Defensa Civil de 
la MML – (el 9 de setiembre 2011 – Casa de Osambela) 

 Conclusiones:

 La Ley no menciona el cambio climático

 El conversatorio se centro en analizar los alcances de la 
Ley y su adecuación a la estructura municipal. 
Aclaración de conceptos de las tres tipos de gestión 
prospectiva, Correctiva y Reactiva
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Ciudades

•Transporte

•OT – evitar ocupación de 

áreas  agrícola, bosques, 

etc.

•Contaminación del aire, 

agua y suelo.

•Residuos Sólidos , etc.

•“Protocolo de Kioto”
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