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Los análisis de Clima y

Vulnerabilidad realizados por el

proyecto Cuencas Climáticamente

Resilientes en las cuencas de los ríos

Mantaro en Perú y Chinchiná en

Colombia, fueron socializados ante

los diferentes actores de los

respectivos territorios. En una visita

realizada por el equipo técnico del

CIIFEN, en ambas cuencas, se

presentaron los resultados de estos

análisis, se mencionaron los

aspectos relevantes de estos

estudios y la importancia de incluir

esta información dentro de los SIAR

para cada país como herramienta

adicional, que permite generar

diagnósticos para la toma de

decisiones con el fin de aumentar la

resiliencia y disminuir la

vulnerabilidad de las cuencas

intervenidas. Este es un importante

aporte que se hace desde el

proyecto a las comunidades y

administradores locales, puesto que

constituye una herramienta clara

para identificar necesidades y

posibles soluciones en las regiones.
Conozca más información Aquí.

Análisis de Clima y Vulnerabilidad para las cuencas de los 
ríos Mantaro, Perú y Chinchiná, Colombia

El proyecto presentó los avances

en el diseño de la plataforma

tecnológica que fortalecerá al

Sistema de la Corporación

Autónoma de Caldas, la misma

que permitirá visualizar

información climática, ambiental,

de gestión de riesgos, de

recursos hídricos, de

zonificación, etc., provista por

diferentes instituciones a través

de una capa de Geoservicios, de

manera directa y en tiempo real.

El objetivo del taller fue

identificar información prioritaria

por parte de los técnicos

encargados de la planificación

del territorio en los municipios

de la cuenca, con el fin de

incorporarla al SIAR y entregar

una herramienta que incorpore

la mayor cantidad de

información relevante para la

toma de decisiones con respecto

al manejo del territorio. Conozca
más información Aquí.

Fortaleciendo el SIAR-Corpocaldas

En Manizales Colombia se realizó el

“Primer Encuentro Departamental de

Producción más Limpia y Consumo

Sostenible", organizado por la

Corporación Autónoma Regional de

Caldas y la Secretaría de Medio

Ambiente de la Alcaldía de Manizales.

Este espacio fue la vitrina para

presentar las acciones implementadas

en la cuenca del río Chinchiná por

parte del proyecto, en el marco de la

plataforma de Pactos por la Cuenca

del Río Chinchiná. Al evento asistieron

representantes de instituciones

públicas y privadas del país

vinculadas con temas ambientales y

que le apuestan a la producción más

limpia y consumo sostenible de la

región. Conozca más información

Aquí.

Socializando Cuencas 
Climáticamente Resilientes

http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/79-socializacion-del-analisis-climatico-y-del-estudio-de-vulnerabilidad-ante-la-variabilidad-climatica-y-el-cambio-climatico-para-la-cuenca-del-rio-mantaro-en-huancayo-huamanga-y-lima-peru
http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/81-socializacion-del-analisis-climatico-y-del-estudio-de-vulnerabilidad-ante-la-variabilidad-y-cambio-climatico-para-la-cuenca-del-rio-chinchina-en-neira-chinchina-y-manizales-colombia
http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/80-desarrollo-de-herramientas-regionales-para-la-toma-de-decision-con-base-en-informacion-climatica-y-su-aplicacion-en-el-siar-de-corpocaldas
http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/82-el-proyecto-cuencas-climaticamente-resilientes-presente-en-la-feria-empresarial-del-primer-encuentro-departamental-de-produccion-mas-limpia-y-consumo-sostenible-en-manizales-caldas


El proyecto Cuencas climáticamente

resilientes presentó los avances en la

construcción de los SIAR que se

implementarán en los Gobiernos

Regionales de Ayacucho y Junín en el

marco del convenio firmado con el

CIIFEN, y que serán una herramienta

útil para la toma de decisión.

La participación del equipo técnico

del CIIFEN en la “X Reunión Técnica

dirigida a los administradores de los

Sistemas de Información Ambiental

SIAR – SIAL” y en el “II Encuentro

Nacional de Acceso a la Información

Ambiental”, brindó herramientas de

conocimiento e interacción con los

asistentes, a través de la

demostración en tiempo real de los

servicios que se encuentran en

desarrollo.

En este escenario, los participantes

pudieron además intercambiar

experiencias y aprender de las

fortalezas y debilidades encontradas

en el desarrollo de los SIAR Cusco,

Huancavelica y San Martín.

Asimismo, se identificó la necesidad

de desarrollar una guía

metodológica que oriente la

construcción de los SIAR, donde se

destaque el proceso de articulación

con los actores y se defina una

opción para la elaboración de

indicadores ambientales.

Los eventos se desarrollaron con

total éxito permitiendo que el

público en general conozca los

productos y servicios desarrollados

por las entidades del Estado peruano

e instituciones internacionales

entorno a la gestión ambiental,

cambio climático, gestión del riesgo

de desastres y los recursos naturales,

con el fin de garantizar el acceso a la

información.
Conozca más información Aquí.

En Ayacucho-Perú, se desarrolló una serie de eventos en los cuales participó el

proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes. Uno de ellos fue el II Encuentro

Nacional de Acceso a la Información Ambiental, en el cual intervino el Director

internacional del CIIFEN, dando a conocer la misión, visión y el aporte del CIIFEN

en beneficio de los países de la región, destacando el trabajo del proyecto

Cuencas Climáticamente Resilientes en la cuenca del Mantaro.

El proyecto también participó en la Feria Nacional de Conocimiento Ambiental, un

encuentro entre instituciones públicas y privadas creada para dar a conocer las

acciones que se están desarrollando en apoyo a la conservación de la naturaleza y

medio ambiente en el Perú. Se socializó el trabajo que el CIIFEN viene

desarrollando en Latinoamérica y específicamente las acciones que se realizan en

la cuenca del río Mantaro por parte del proyecto. Esta feria contó con la

participación de alcaldes, docentes, alumnos, empresarios, asociaciones y público

en general, quienes pudieron conocer los objetivos, experiencias y trayectoria del

CIIFEN. Por su parte, el Director Internacional del CIIFEN, Rodney Martínez, sostuvo

una importante reunión con el Rector de la Universidad San Cristóbal de

Huamanga, una de las universidades más antiguas de Perú, con quien conversó

sobre posibles líneas de colaboración a futuro. En esta reunión participaron

también, el Director General de Investigación e Información Ambiental del

MINAM, el Director Nacional de PRODERN, la Coordinadora Regional del proyecto

Cuencas Climáticamente Resilientes y el Gerente de Recursos Naturales del GORE

Ayacucho. Consulte más información aquí

Aquí comité 
editorial

Fortalecimiento de los SIAR Ayacucho y Junín

Socialización de acciones del Proyecto y del CIIFEN en Perú
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http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/76-participacion-del-ciifen-en-el-ii-encuentro-nacional-de-acceso-a-la-informacion-ambiental
http://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/noticias/75-feria-nacional-del-conocimiento-ambiental-y-dialogos-con-la-universidad-nacional-san-cristobal-de-huamanga-y-el-gobernador-de-ayacucho

