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El Proyecto apoyó la culminación de la caracterización de la cuenca del río Mantaro

Ambos retiros congregaron autoridades de instituciones que forman parte
del grupo impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del
Mantaro como: GORE Junín, Autoridad Local del Agua-Mantaro(ALA-
Mantaro), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Universidad
Nacional del Centro del Perú (UNCP), Dirección Regional de Agricultura de
Junín (DRAJ), Autoridad Nacional del Agua (ANA),Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR), ELECTROPERÚ S.A-Junín, CIIFEN y CATIE.
La finalidad de los documentos conseguidos en estos retiros es sustentar
ante la Autoridad Nacional del Agua, el ámbito territorial que administrará
el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del Mantaro (CRHCM) que
incluye 18 subcuencas importantes pertenecientes a cuatro regiones: Pasco,
Junín, Huancavelica y Ayacucho.

Talleres para el desarrollo de herramientas regionales para la toma de decisión 
con base en información climática y su aplicación en los Sistemas de 

Información Ambiental Regional de Junín y Ayacucho, de la cuenca del Mantaro

Los días 25 y 27 de abril de 2017, se llevaron a cabo los talleres “Desarrollo de
herramientas regionales para la toma de decisión con base en información climática y
su aplicación en los SIAR Ayacucho y Junín” en las ciudades de Huancayo y Ayacucho,
respectivamente.
La organización y desarrollo de estos talleres se trabajó, en conjunto, con el Ministerio
del Ambiente a través del SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental del
Perú), SENAMHI y los Gerentes de Recursos Naturales y encargados de los sistemas de
información de los Gobiernos Regionales (GORE) de Junín y Ayacucho en el marco de
los convenios suscritos entre éstos y el CIIFEN.
El principal objetivo de los talleres fue presentar la versión DEMO del Sistema de
Información Ambiental Regional que funcionará en los GORE de Junín y Ayacucho y
que servirán como una herramienta para la toma de decisiones.
Tanto en Junín como en Ayacucho se identificó la información relevante que debe ser
incluida en los SIAR y cuáles son las instituciones e instancias que generan dicha
información, las cuales se comprometieron a proveerla.
A través de mesas de trabajo, el equipo del proyecto realizó el levantamiento de
información con la participación activa de actores locales de diferentes sectores
públicos y privados.

El proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes, como miembro del grupo impulsor
para la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del Mantaro-
CRHCM, conformado por los GORE de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, ha
participado activamente y apoyado la realización de varios eventos para la elaboración
de documentos necesarios para la creación del consejo de cuenca, en el marco de la
alianza estratégica suscrita entre el CIIFEN y los GORE de Junín y Ayacucho.
El 18 de enero de 2017, se llevó a cabo un retiro de autoridades para culminar la
caracterización de la Cuenca del río Mantaro en la provincia de Jauja. La caracterización
de la cuenca forma parte del “Expediente para la creación del Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca del Mantaro”. Asimismo, los días 9 y 10 de febrero de 2017, en la
laguna de Paca, provincia de Jauja se desarrolló un segundo retiro para la realización del
mapeo de actores de la Cuenca del Mantaro. En este retiro los participantes
identificaron, a escala general, a los actores de la Cuenca y prepararon la metodología
de identificación de actores que será utilizada para en los talleres que se realizarán en
cada provincia.
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Ciclos de Formación a las comunidades de páramo de la cuenca del Chinchiná

El Proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes, en alianza con la fundación PANGEA, está
desarrollando el ciclo de capacitación “Cuál es mi medida” que busca concientizar a las
comunidades vulnerables del páramo de la cuenca del Chinchiná en temas relacionados con la
variabilidad climática y el cambio climático para que éstas puedan ser críticas ante la toma de
decisiones de sus autoridades. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 talleres de
capacitación a los estudiantes de la Unidad Educativa El Porvenir, en la vereda El Desquite.
El primer taller de capacitación sobre “Servicios ecosistémicos” realizado en el mes de febrero,
tuvo como objetivo que los estudiantes identifiquen los servicios ecosistémicos de los páramos,
los beneficios directos como la provisión de agua y alimentos y los servicios de regulación de
inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización.
En el mes de abril se realizó el segundo taller “Conceptos de cambio climático” cuyo objetivo fue
dar a conocer los conceptos básicos sobre cambio climático, variabilidad climática, clima,
tiempo, adaptación y mitigación, a través de actividades participativas donde los estudiantes
identificaron qué es el clima y el cambio climático.
El tercer módulo realizado en el mes de mayo sobre “Impactos de la variabilidad climática y el
cambio climático en el páramo” dio a conocer a los estudiantes los impactos del cambio
climático en los ecosistemas, especialmente en la zona de páramo de la cuenca del Chinchiná y
presentar los impactos del cambio climático en los diferentes sectores de la población.

Encuentro regional para el fortalecimiento de los consejos de cuenca de Caldas y visita de consejeros de 
la cuenca del Mantaro. 

La primera semana de mayo, el proyecto apoyó, junto con Corpocaldas y las Fundación Pangea, la
realización del Primer Encuentro Regional de Consejos de Cuenca de Caldas que se llevó a cabo en el
municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas que tuvo por objetivo definir, los elementos de
sostenibilidad de los Consejos de Cuenca del departamento de Caldas. En este evento participaron
entidades como el Viceministerio de Agua–MADS, CORPOCALDAS, varias corporaciones autónomas
regionales, delegados de varios consejos de las cuencas, y los miembros del consejo de cuenca del río
Mantaro en Perú, como invitados internacionales.
La finalidad de este encuentro fue que los participantes conocieran, desde la concepción del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS,” aspectos sobre la sostenibilidad de los consejos de
cuenca, el abordaje institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) frente a los
consejos y sus experiencias. Los participantes actuaron en mesas de trabajo y plenarias, las cuales
permitieron que se relacionen entre sí y construyan acuerdos que permitan continuar avanzando en el
fortalecimiento de los consejos de cuenca, no solo en Colombia sino también en Perú, en donde está en
proceso la conformación del consejo de recursos hídricos de la cuenca del Mantaro. En este contexto,
fue de suma importancia que los invitados peruanos hayan podido conocer las experiencias de los
consejos de cuencas de Caldas y, a su vez, aportar también con sus vivencias a las discusiones generadas
durante el encuentro.
Al finalizar la reunión, los consejeros del Consejo de Cuenca del río Chinchiná y del Consejo de Recursos
Hídricos de la cuenca del Mantaro mantuvieron una reunión para definir posibles líneas de cooperación
entre los dos consejos a futuro.

Participación del proyecto en la V  Plataforma regional para la reducción

de riesgos de desastres en las Américas

En el mes de marzo, el proyecto participó en la V Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo
de Desastres en las Américas, realizado en Montreal, Canadá En el Ignite Stage se presentó los
avances y logros conseguidos en las cuencas de Chinchiná y Mantaro. Hubo mucho interés en la
importancia que tiene la información climática en la gestión de riesgo de desastre de manera
preventiva, así como en el vínculo que el proyecto busca establecer entre los servicios
meteorológicos y los usuarios de la información climática, al investigar, en primera instancia, cuáles
son las percepciones que los actores locales y el público en general tienen de los servicios
meteorológicos y si la información que éstos proveen les es de utilidad en sus actividades
cotidianas.


