
Webinar: “Voces de la Amazonía: Cambio climático, sus efectos y las acciones para enfrentarlo 
con miras al VIII FOSPA” 

Fecha: 30 de marzo  

Hora:15 pm (Hora de Perú) 

Descripción: 

La Amazonia es considerada el pulmón mundial, porque gracias a su biomasa cumple un rol 
importante que contribuye al ambiente como clima del planeta. 
 
Según la Organización Mundial de Meteorología el 2016 ha sido el año más caliente y por ello 
está afectando la vida del planeta, principalmente la Amazonia que está siendo amenazada por 
el Cambio Climático, afectando el ecosistema y la biodiversidad, poniendo en riesgo el 
bienestar de las poblaciones indígenas y sus recursos naturales, que depende para su 
desarrollo y sobrevivencia de su hábitat.  
 
El año pasado los países firmaron y ratificaron el Acuerdo de Paris, con el fin de enfrentar el 
cambio climático, logrando así su entrada en vigor para su aplicación, los países se 
comprometen alargo plazo a reducir sus emisiones globales para limitar el aumento de la 
temperatura a 1.5 grados y apoyar con recursos financieros para que los países en desarrollo 
puedan implementar sus planes para enfrentar el cambio climático. 
 
La llamada virtualpropone abrir el debate con el fin de analizar losimpactosy las medidas que 
están realizando los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, que permita 
generar propuestasa vísperas del VIII Foro Social Panamazoncio, a realizarse en Tarapoto (San 
Martin), Perú, del 28 de abril al 1 de mayo. 
 
Programa: 

Hora Actividad Participantes 
3:00-3:10 pm Palabras de bienvenida e indicaciones a los 

participantes. 
Ricardo Jiménez 
Moderador  
(Comunicador - FOSPA) 

3:10-3:30 pm Exposición: 
 Estado actual y los impactos del Cambio 

Climático en la región Amazónica. 

 
Tarsicio Granizo 
Coordinador de la Unidad 
Amazónica 
WWF-Ecuador 

3:30-4:10 pm Comentaristas 
 CIPCA - Bolivia 
 AIDESEP – Perú 
 CENSAT – Colombia  

 

 
Vincent Vos 
Roberto Espinoza 
(Por confirmar) 

4:10-4:40 pm Preguntas de los participantes  
4:40-5:00 pm Conclusiones 

 
Ricardo Giesecke 
Ex Ministro de Ambiente – 
Perú 

5:00 pm Palabras de cierre Antonio Zambrano  
Coordinador - MOCICC 

 



Ficha de inscripción:http://bit.ly/2nirMuV 
 
Para acceder alwebinar:https://global.gotomeeting.com/join/763571253 
 
(Sugerimos a los participantes, unirse a la llamada 15  minutos antes, para evitar los problemas 
técnicos)  
 

http://bit.ly/2nirMuV
https://global.gotomeeting.com/join/763571253

