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El 10 de enero de 2018, en las
instalaciones de la Cancillería del
Ecuador, se llevó a cabo la
ceremonia conmemorativa por el
décimo quinto aniversario del
CIIFEN. En esta ceremonia, que contó
con la participación de autoridades
nacionales y de representantes de
gobiernos locales, universidades,
agencias de cooperación
internacional, entre otras, se dio a
conocer las actividades que se están
desarrollando en Colombia y en Perú
en el marco del proyecto Cuencas
Climáticamente Resilientes. Entre
otros temas que despertaron el
interés de los asistentes, se presentó
la herramienta para el pronóstico de
heladas para el valle del Mantaro en
Perú, que permitirá pronosticar la
ocurrencia de heladas con tiempo
suficiente para que las comunidades
tomen medidas y puedan reducir las
afectaciones; el mejoramiento del
conocimiento asociado a los efectos
del cambio climático y la variabilidad
climática en los territorios de
Chinchiná y Mantaro; el apoyo a la

conformación del consejo de
recursos hídricos del Mantaro, a
través del fortalecimiento de sus
capacidades en la gestión de la
cuenca; el desarrollo del Sistema de
Información Ambiental Regional
(SIAR) para dos gobiernos regionales
en Perú y para Corpocaldas en
Colombia, que permite acceder a
información climática, ambiental, de
riesgos, de recursos hídricos, etc.,
para la toma de decisiones; el apoyo
a la creación del fondo de agua para
la cuenca del Chinchiná como
herramienta de gestión y recursos; la
sensibilización de las comunidades
para que sean gestores del riesgo y
por tanto de su propio desarrollo.
El enfoque integrador del proyecto
ha permitido una construcción
conjunta con las instituciones
locales, lo que se ha considerado
como fundamental para la
continuidad y aplicación a futuro en
otros territorios de los países de la
región.

En el marco del fortalecimiento a las comunidades
de la cuenca del río Chinchiná, se realizó la
primera jornada de capacitaciones teórico-
prácticas, asociadas a actividades productivas
sostenibles, conceptualización de clima, entre
otros, a través de visitas a predios, donde se
aplican estrategias de producción sostenibles o
ambientalmente amigables, previamente
seleccionados. El primer recorrido se hizo en el
predio La Soledad, en el cual participaron 12
personas pertenecientes a dos grupos de jóvenes
ambientalistas de los municipios de Palestina y
Villamaría. Este taller, facilitó el entendimiento de
cómo los sistemas de producción sostenibles
pueden ser una medida de adaptación al cambio
climático.
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En el mes de febrero, se realizó la
capacitación en el uso del SIAR para el
departamento de Caldas, herramienta
diseñada e implementada para apoyar la
toma de decisiones. Esta capacitación
fue impartida por el Especialista en
Sistemas de Información Geográfica del
proyecto, en la ciudad de Manizales,
Colombia, y consistió en presentar el
SIAR, el acceso al sistema, sus funciones,
la revisión de las herramientas de
recursos, estadísticas generales, la
revisión de herramientas para
navegación y gestión de capas, las capas
contenidas en el visor como los mapas
temáticos de vulnerabilidad de la cuenca,
el monitoreo climático, el acceso y
edición de metadato, etc.
Se realizó varios ejercicios para el análisis
de la información frente a condiciones
climáticas y de vulnerabilidad
identificadas en el territorio. A este taller
asistieron representantes de
CORPOCALDAS, Aguas de Manizales,
CHEC, Parque Nacional Los Nevados,

Gobernación de Caldas, Alcaldía de
Chinchiná, Universidad Católica, Alcaldía
de Manizales, Alcaldía de Villamaría,
Fundación PANGEA y Pactos por la
Cuenca del rio Chinchiná.
De igual manera en el mes de marzo, en
Ayacucho, Perú, se realizó la capacitación
a los administradores del SIAR del GORE
Ayacucho, con el objeto de que los
técnicos conozcan, manejen, e
incorporen información a la plataforma
tecnológica, asegurando así su uso y
sostenibilidad.
La implementación del SIAR facilita el
acceso, uso y distribución de información
geográfica e hidro-meteorológica a ser
utilizada por las diferentes
organizaciones públicas, privadas,
investigadores, estudiantes y público en
general, en la construcción de
propuestas orientadas a estudios de
cambio climático, alerta climática,
gestión de riesgos, predicción de
impactos, gestión ambiental, entre otros.
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En el mes de febrero de 2018, el Director Internacional
del CIIFEN y la Coordinadora Regional del Proyecto
Cuencas climáticamente Resilientes, visitaron a los
socios estratégicos del proyecto en Lima, Perú, con el
propósito de comunicarles sobre la extensión de un
año más de ejecución del proyecto, con lo cual se
podrán desarrollar algunas actividades adicionales en la
cuenca del Mantaro, tales como extender el
fortalecimiento de capacidades de las poblaciones
locales y técnicos hacia la región de Huancavelica;
apoyar en la elaboración del plan de gestión de riesgo
del Consejo de Recursos Hídricos del Mantaro; trabajar
en el consenso de lineamientos para la inclusión de
criterios de cambio climático y variabilidad climática en
los planes de gestión de los recursos hídricos, entre
otras. Se realizó también una presentación de las
actividades llevadas a cabo en el territorio, y se mostró
la plataforma desarrollada por el proyecto para
fortalecer los SIAR de las regiones Junín y
Ayacucho. Durante esta visita, se sostuvo una

importante reunión con el proyecto de Infraestructura
Natural para la Seguridad Hídrica ejecutado por el
consorcio conformado por Forest Trend, Condesan, la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y
Ecogestión. El objetivo de este encuentro fue coordinar
acciones y explorar posibles sinergias entre las
iniciativas financiadas por USAID. Finalmente, se
dialogó también con funcionarios del Banco Mundial y
de la Autoridad Nacional del Agua, para identificar
posibles líneas de colaboración en relación a la
conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la
cuenca del río Mantaro y la inclusión de los criterios de
cambio climático en la gestión de recursos hídricos.
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