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El proyecto Cuencas Climáticamente
Resilientes, ejecutado por el Centro
Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño-CIIFEN, con
financiamiento de USAID, realizó la
presentación de los resultados de los
análisis de clima y vulnerabilidad para
las cuencas del río Chinchiná y
Mantaro, que consolida 3 años de
trabajo de investigación y diálogo
entre entidades del territorio,
nacionales y agencias de investigación
internacionales. Estos talleres de
capacitación denominados
“Entendiendo el Clima y
Construyendo Resiliencia en la Cuenca
del Río Chinchiná” y “Entendiendo el
Clima y Construyendo Resiliencia en la
Cuenca del Río Mantaro”, fueron
dirigidos a los técnicos de los
gobiernos locales de Chinchiná,
Ayacucho y Junín, como parte del
fortalecimiento de capacidades que el
proyecto brinda como parte de sus
objetivos. Profesionales de las

diferentes instituciones públicas y
privadas de la cuenca pudieron
conocer sobre las condiciones
climáticas de su región, las amenazas
y los riesgos a los que se enfrentan
debido a los cambios en el clima, e
identificaron posibles medidas que les
permitan tomar decisiones en cuanto
a la adaptación frente al cambio
climático. Como parte de este taller se
hizo entrega oficial de una publicación
técnica preparada por el CIIFEN que
contiene información específica sobre
la climatología, las tendencias de
índices climáticos y las proyecciones
de cambio climático de las cuencas del
Chinchiná y Mantaro.

El proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes,
ejecutado por el CIIFEN con recursos de USAID,
realizó un taller en el marco del componente:
Incorporación de componentes de adaptación al
cambio climático en la gestión territorial, que
tuvo por objeto, iniciar la construcción conjunta
de los lineamientos para la incorporación del
Cambio Climático en los planes de
ordenamiento territorial; para lo cual, la
Dirección de Cambio Climático del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó el
marco político y normativo respectivo; por su
parte Corpocaldas y la Coordinación del

proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes
socializaron los resultados de estudios y análisis
de clima y vulnerabilidad realizados, los cuales
son insumo base para la actualización y ajuste
de los instrumentos de planificación del
territorio.
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El Proyecto Cuencas climáticamente
resilientes realizó la capacitación
"Entendiendo el clima y
construyendo resiliencia en las
cuencas de los ríos Mantaro y
Chinchiná, dirigida a las
comunidades campesinas de la
provincia de Jauja como parte del
apoyo que el CIIFEN brinda al
fortalecimiento de las capacidades
de las comunidades locales de los
territorios.
El objetivo de estos talleres fue
concientizar a la población sobre las
condiciones climáticas de sus
regiones, identificar las amenazas y
los riesgos a los que se enfrentan
debido a los cambios en el clima y,
sobretodo, que sean capaces de
identificar posibles medidas que les
permitan adaptarse a las
condiciones cambiantes del clima.
En Perú, este taller se realizó en
Junín y Ayacucho. En Junín
específicamente se lo realizó con

motivo de la celebración del día del
campesino en coordinación con la
Agencia Agraria de Jauja, y contó
con la participación de cerca de 70
personas, representantes de las
distintas asociaciones, gremios y
comunas de la provincia. En
Colombia se realizó un taller en
Manizales, otro en Neira y otro en
Chinchiná, acogiendo a pobladores
de los 5 municipios de la cuenca.
Como material de apoyo a esta
capacitación, se hizo entrega a los
participantes de unas historietas
denominadas: “El valle del Mantaro,
la despensa alimentaria”, y “ Un
árbol por Chinchiná nos dará más
que su sombra”, con los cuales se
impartieron conocimientos sobre
conceptos como tiempo, clima,
cambio climático y variabilidad
climática, entre otros temas de gran
importancia para la toma de
decisiones en sus actividades
productivas.
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El proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes, de
manera conjunta con Vivo Cuenca y la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, desarrolló un encuentro
para definir el uso de la información climática en los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCA). Este evento contó con la
participación de expertos en Cambio Climático y
Ordenación de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El propósito de este taller fue definir una ruta que
permita incorporar en los instrumentos de
ordenamiento de la cuenca, toda la información de
cambio climático existente para el territorio, como el
análisis de vulnerabilidad y la determinación del índice

de idoneidad de hábitat para algunas especies de flora
y fauna en escenarios de cambio climático,
generada por el proyecto Cuencas
Climáticamente Resilientes; los estudios realizados por
Corpocaldas; y los resultados de la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático publicada
por el IDEAM.


