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DIÁLOGOS ENTRE LA CIENCIA Y LA POLÍTICA 

Diálogo No 1: Implicancias del Acuerdo de París (COP21) 

en la gestión de los Recursos Hídricos 

Adaptación y mitigación del cambio climático 
 

Fecha:  Viernes, abril 29 de 2016 
Lugar:  Auditorio Anatomía - Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 
Hora:  5:00 – 8:00 p.m 

 
OIKOS,  CONDESAN y la FMV-UNMSM han acordado realizar un trabajo colaborativo durante 2016 

de cara a los resultados de la COP21, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

en el que se busca generar espacios de  diálogo entre la ciencia y la política que faciliten el 

encuentro de los sectores investigativo-académico y político (público-privado) en función de 

analizar los temas de la agenda global y nacional relevantes para el desarrollo sostenible de 

montañas, fortalecer la toma de decisiones y equilibrar la relación oferta-demanda de 

investigación para la toma de decisiones políticas.  

En función a esto, se realizará un ciclo de conferencias, el cual se ha denominado Diálogos entre la 

Ciencia y la Política, que abordará varios temas a través de la realización de eventos trimestrales 

durante el 2016.  

Se ha planteado la realización del primer diálogo  para el 29 de abril, con el tema “Implicancias del 

Acuerdo de París en la gestión de los Recursos Hídricos” dado que el 22 del mismo mes se estará 

aprobando en Nueva York el nuevo Acuerdo de París, momento propicio para hacer un recuento 

de los resultados de la COP21 (diciembre de 2015), los compromisos adquiridos por el Perú y los 

países andinos, las medidas de adaptación planteadas y los retos en la gestión del agua en el Perú. 

Subtemas clave 

 El Acuerdo de París en relación a las montañas y la  gestión de los recursos hídricos, y sus 
implicaciones para el Perú. 

 La vulnerabilidad hídrica y la adaptación y mitigación al cambio climático del Perú. 
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Invitados 

Se contará con el siguiente panel en la Mesa Redonda: 

1. Rosa Morales, Coordinadora del Equipo de Negociaciones COP20 – Ministerio del 
Ambiente (MINAM). 

2. Mirella Gallardo, Responsable Técnica T1 – Proyecto PARA-Agua 
3. Fernando Chiok, Especialista de la Autoridad Nacional del Agua (ANA – MINAGRI) 
4. Bram Willems, Investigador - Centro de Competencias del Agua. 
5. Oscar Angulo, Investigador hidrólogo de CONDESAN 
6. Miguel Saravia, Director de Gestión del Conocimiento de la UPC  y ExDirector Ejecutivo de 

CONDESAN 

Público objetivo 

• Comunidad Académica (Docentes y estudiantes) 
• Organizaciones de la sociedad civil 
• Comunidad en general 
• Medios de comunicación 

Programa 

Hora Actividad Expositor 

5:00 pm Bienvenida e Introducción a los 
Diálogos 

OIKOS- CONDESAN 

5:15 -5:30 Presentación introductoria: 
El Acuerdo de París y sus 
implicancias (las montañas y la 
gestión de recursos hídricos) 

Rosa Morales 
Ministerio del Ambiente del Perú 
MINAM 
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5:30 -6:00 Experiencias en la  
Implementación del Observatorio 
Nacional de Sequías  

Fernando Chiok 
Autoridad Nacional del Agua  
ANA 

6:00 - 6:30 De la ciencia a la política:  
Experiencias del Proyecto Aqua 
Andes en el Perú 

Bram Willems 
Centro de Competencias del Agua  
CCA 

 
 
 
 
 
 
6:30 - 7:30 

Mesa Redonda 

 Rosa Morales, 
Coordinadora del Equipo de 
Negociaciones COP20 - MINAM 

 Bram Willems,  
Centro de Competencias del Agua 

 Mirella Gallardo, 
Responsable Técnica T1 – Proyecto 
PARA-Agua 

 Oscar Angulo, 
Investigador Hidrólogo 
CONDESAN 

 
Moderador:  
Enrique Michaud, Asociación OIKOS 

7:30 -08:00 Comentarios Finales y Clausura del 
evento 

Miguel Saravia  
Director de Gestión del Conocimiento – 
UPC  y Ex Director Ejecutivo de CONDESAN 
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