
 
 

 
 
 
 
 

 
PRIMERA CIRCULAR 

 

Congreso Internacional del Cambio Climático y sus Impactos – ICCCI 
 

29 de Noviembre al 1de Diciembre de 2017 

Centro Cultural de Huaraz, Perú 
 

La evidencia científica ha demostrado que el clima de la Tierra está cambiando rápidamente y sus 

impactos afectan a todo el planeta. Sin embargo, los mecanismos y procesos que generan estos cambios 

climáticos, así como las perspectivas futuras del planeta son aún puntos de debate. Diversas preguntas 

relacionadas con el origen y los efectos del cambio climático permanecen abiertas y requieren mayor 

debate; por ejemplo preguntas como: ¿cuánto del calentamiento actual puede estar relacionado con 

causas naturales? ¿El cambio climático es resultado de la acción del ser humano y, si es así, ¿cuánto 

impacto tenemos? ¿Qué tan bien estamos midiendo el avance de los cambios ambientales que afectan 

nuestras actividades diarias? ¿Cuáles son las estrategias de adaptación más exitosas en los niveles nacional 

e internacional? 
 

En este contexto, se anuncia la organización del 1er Congreso Internacional del Cambio 

Climático del 29 de noviembre al 1ero de diciembre de 2017. El congreso tiene como objetivo central 

ser un escenario de encuentro, donde debata activamente temáticas relacionadas con el Cambio 

Climático, desde diversas perspectivas incluyendo aspectos científicos, económicos y sociales. Más 

detalles e información sobre el Congreso pueden encontrarse en la página web del evento: 

www.sgp.org.pe/iccci   

 

 

Áreas temáticas: 
 

1. Calentamiento global y cambios climáticos: Registros, patrones y escenarios  

2. Cambios climáticos del pasado: Patrones e indicadores de cambio en el Cuaternario, Holoceno y a 

escalas temporales de largo plazo.  

3. Eventos de Incepción Lenta: Desertificación, retroceso glaciar, estrés del agua subterránea, 

degradación de suelos, subida del nivel del mar, cambio en la composición de ecosistemas, expansión 

de plagas, epidemias y otros. 

4. Impactos sociales y económicos: Estrategias de adaptación en la región Andina. 
 

Otros temas relacionados incluyen: Modelización de los cambios climáticos, Emisiones de carbono, 

Balance de calor, Interacciones Océano-Atmósfera, Glaciares y abastecimiento de agua. 

 

 

Programa: 
 

 El programa científico incluye presentaciones orales y posters de los trabajos técnicos 

presentados, charlas magistrales ofrecidas por científicos destacados y mesas de discusión 

interdisciplinaria. Además, opcionalmente, se ofrecen cursos cortos y salidas de campo a la Cordillera 

Blanca. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
Fechas y lugar: 
  

El Congreso se llevará a cabo en el Centro Cultural de la ciudad de Huaraz, Perú. La ciudad está 

localizada en las estribaciones de la Cordillera Blanca a 3000 msnm, unos 400 km al norte de Lima, la 

capital de Perú. Más información sobre Perú y sus múltiples atracciones encontrar en este link: 

http://www.peru.travel  

 
 

Llamado para presentar trabajos: 
   

Todos los interesados están cordialmente invitados a enviar sus trabajos (short-papers) en las 

temáticas mencionadas anteriormente abstracts.iccci@sgp.org.pe, hasta el 31 de Mayo de 2017. Un 

formato modelo y las directrices generales para la presentación de trabajos se encuentra disponible en la 

página web del Congreso: www.sgp.org.pe/iccci 

 
 

Fechas Importantes: 
 

Mayo 31   Fecha final para presentación de trabajos cortos  

Septiembre 30 Fecha límite de inscripción anticipada 

Octubre 10  Fecha límite de inscripción de estudiantes 

Octubre 25  Fecha límite de inscripción  

Noviembre 29 Apertura oficial del Congreso 

 

 

Para más información, no dude en contactarnos a: 

 

Comisión Organizadora 

Email: iccci@sgp.org.pe 

Teléfono: +51 6281150 (Ext. 101) 

 
Un evento organizado por: 

 

 

 

 

 
Sociedad Geológica del Perú 

 

 

Teniendo como co-organizadores a:  
 

 

                  

 

 

 

 

En colaboración con:  

Varias instituciones científicas y académicas, organismos gubernamentales y no-gubernamentales, 

empresas públicas y privadas, y entidades de la sociedad civil. 

http://www.peru.travel/

