
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo de:  
  
 
 

 

BASES 
Diálogos Académicos: 

Aportes de la ciencia a Nuestro Desafío 
Climático 

 

4ta Edición 
 
 
 
 
	



 

INTRODUCCIÓN 
 
Los Diálogos Académicos constituyen un espacio que tiene la finalidad de integrar las iniciativas de 
investigación desarrolladas por las universidades y diferentes centros de investigación con los intereses de 
los gestores públicos y tomadores de decisión; así como, socializar y divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas por las universidades y centros de investigación del país.  

 

Este espacio es promovido por el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Grupo Impulsor de Acción 
Climática de la Academia (GIACA). 

 

El GIACA es un espacio especializado de participación y articulación, conformado por instituciones o 
entidades académicas y de investigación, con representación en la Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático (CNCC), tiene entre sus objetivos contribuir con la difusión de evidencia científica para la toma 
de decisiones sobre la Gestión Integral del Cambio Climático. 

 

IMPACTO 
 
Los Diálogos Académicos hizo visible la investigación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, 
denominada “Propuesta de metodología para el monitoreo de sedimentos en cuencas andino-amazónicas” 
de Leo Guerrero Asmad, que sirvió de insumo para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático1; 
también la investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería que lleva como título “La respuesta del 
Estado ante el cambio climático: Evaluación económica de las NDC en el Perú” de Kely Alfaro Montoya, 
que fue acogido como evidencia por el Ministerio de Economía y Finanzas en su Marco Económico 
Multianual 2021 – 20242. 

 

EJES TEMÁTICOS 
 
Los Diálogos Académicos a realizarse entre la comunidad ciéntifica y tomadores de decisión se enmarca 
en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)3 y tiene como ejes temáticos: 

• Adaptación al cambio climático.  
• Mitigación al cambio climático. 
• Hallazgos y prospectivas en cambio climático. 

Los ejes temáticos incluyen la investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación y con enfoque socioambiental.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1	Plan	Nacional	de	Adaptación	al	Cambio	Climático	del	Perú:	un	insumo	para	la	actualización	de	la	Estrategia	Nacional	ante	el	Cambio	Climático.	
Disponible	en	https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam		

2	Marco	Macroeconómico	Multianual	2021-2024.	Disponible	en	https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/1126475-marco-
macroeconomico-multianual-2021-2024		

3	 Reporte	 de	 actualización	 de	 los	 NDC	 del	 Perú	 al	 2030.	 Disponible	 en	 https://www.gob.pe/en/institucion/minam/informes-
publicaciones/1682641-reporte-de-actualizacion-de-las-ndc-del-peru-al-2030		



 

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 
 

Las investigaciones postulantes deberán cumplir con todos los siguientes requisitos: 

• Investigaciones culminadas en los últimos cinco años. 
• Investigaciones que aporten a los ejes temáticos definidos.  
• Investigaciones realizadas en territorio peruano por investigadores/as nacionales y/o 

extranjeros/as. 

Asimismo, los postulantes interesados, deben llenar el formulario en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/8RSB6CFman5U7jpC6  

Es importante que el formulario se complete en su totalidad para considerarlo en la evaluación.  

Para consultas adicionales pueden comunicarse al correo: mpassoni@minam.gob.pe  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El Comité Evaluador tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Relevancia:  

Como relevante designamos algo que es importante o significativo, sobresaliente o destacado. El 
resultado o la recomendación resulta fundamental, trascendente o sustancial y abarca la dimensión 
más importante del problema o componente ambiental asociado a las NDC. 

• Impacto esperado:  

Cambio inducido por los resultados de la investigación sostenido en el tiempo y en muchos casos 
extendido a grupos no involucrados en este, asimismo el efecto multiplicador de la aplicación de 
los resultados en la sociedad y su ambiente. 

• Desarrollo científico: 

Genera nuevos conocimientos básicos y/o métodos para la comprensión de los fenómenos 
inherentes al cambio climático. 

• Desarrollo tecnológico: 

Los resultados aportan al desarrollo tecnológico para dar solución a la adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

• Innovación: 

Los resultados se aplican para dar solución a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

METODOLOGÍA 
 

Los Diálogos Académicos constan de las siguientes etapas: 

Selección de investigaciones 
La selección de las investigaciones inicia mediante una convocatoria en línea dirigida a universidades, 
institutos o centros de investigación. Las postulaciones serán revisadas por un Comité Evaluador y sus 
resultados comunicados vía correo electrónico. Se seleccionarán una investigación por eje temático. 

Elaboración de resúmenes de políticas 
Los investigadores seleccionados recibirán asistencia técnica para la elaboración de “Policy Brief” o 
“Resumen de Política” que se presentarán en el evento. El “Policy Brief” es una herramienta que presenta 
los hallazgos de una investigación o proyecto a los actores políticos o público no especializado, resumiendo 
las opciones de política, las principales conclusiones y recomendaciones que sirvan de apoyo en la toma 
de decisiones. 



 

Desarrollo del evento 
En el evento se presentarán los resultados de las investigaciones seleccionadas en el formato de Policy 
Brief referido a los ejes temáticos priorizados. La metodología está diseñada de la siguiente forma: 

1. Presentación de Resúmenes de Política o Policy Brief, basados en las investigaciones seleccionadas. 

2. Panel de discusión entre tomadores de decisión y la comunidad científica. El panel está conformado por 
representantes de los tres niveles de gobierno, empresarios o productores y un representante de la 
comunidad científica. 

3. Los investigadores seleccionados recibirán una constancia de participación por parte del Grupo Impulsor 
de Acción Climática de la Academia. 

Difusión post evento de investigaciones 
Las investigaciones seleccionadas serán difundidas a través de las plataformas virtuales del MINAM y 
revistas científicas universitarias. 

 

FECHAS CLAVES 
 

• Fecha de lanzamiento de convocatoria: Lunes 10 octubre de 2022 
• Fecha límite de postulación: Viernes 28 de octubre de 2022 
• Período de revisión del Comité Evaluador: Lunes 31 de octubre al viernes 11 de noviembre de 

2022 
• Fecha de notificación de resultados: Lunes 14 de noviembre de 2022 
• Fecha del evento central: Miércoles 07 de diciembre de 2022 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Organizado por:  
• Ministerio del Ambiente – Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información 

Ambiental/Dirección de Información, Investigación e Innovación Ambiental  
• Ministerio del Ambiente – Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. 
• Grupo Impulsor de Acción Climática de la Academia. 

 
Con el apoyo de: 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
• Universidad de Lima.  
• Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

 

COMITÉ EVALUADOR 
 

Está compuesto por: 
 

• Representante de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. 
• Representante de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental. 
• Representante del Grupo Impulsor de Acción Climática de la Academia. 

 
 

 


