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Al conmemorarse el 4 de octubre el ‘Día de San Francisco de asis y la responsabilidad con los animales de
compañía’, consideramos importante iniciar esta edición destacando esta fecha instaurada en 1929 por la
‘Organización mundial de protección animal’, pues Francisco de Asís fue el primer y más fiel defensor de la
ecología, al enseñar la importancia del respeto a la vida; signado como santo patrón del medioambiente,
ecología y los animales. Proclamándolo en 1980 el papa Juan Pablo II patrón de los ecologistas con los
emblemas del lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas.
Los primeros lunes de octubre se celebra el ‘Día del hábitat, ecosistemas y ordenamiento territorial’, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de Diciembre 1985, con el fin de promover la conciencia
pública sobre el estado de las ciudades y su importancia en la responsabilidad colectiva del territorio y su buen
manejo; debiéndose entenderse que el ordenamiento territorial orienta las diferentes actividades que se realizan
en las distintas zonas del territorio del país, con una visión de uso sostenible y una ocupación ordenada.
Los primeros sábados de octubre, se viene celebrando el ‘Día interamericano del agua’, celebrado por vez
primera en 1993 a iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales. En 1992 se firmó la
Declaración del DIAA en el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS celebrado en La Habana, Cuba, ante la
necesidad de sensibilizar al continente americano sobre la importancia del agua.
El 10 de octubre se conmemora el ‘Día de acción contra la contaminación por Mercurio’, derivado del convenio
de Minamata sobre el Mercurio, suscrito por el Perú en octubre 2013, junto a otros 100 países en Japón; al fin
de proteger la salud humana y medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio en
el aire, la tierra y agua. El nombre del convenio se dió en homenaje a una ciudad del Japón en que a mediados
del siglo XX, se produjeron graves daños a la salud y medio ambiente debido a la contaminación por mercurio.
La Asamblea General de las Naciones Unidas con su resolución 64/200 del 21 de diciembre 2009, designa al
13 de octubre como ‘Día Internacional para la Reducción de los Desastres’, con el fin de generar conciencia en
los países para que tomen medidas encaminadas a reducir los riesgos derivados de los desastres naturales;
necesitando la población estar preparada para afrontar emergencias y reducir los impactos de las inundaciones,
sequías, ciclones, terremotos o erupciones que inciden en la pérdida de vidas humanas y daños materiales.
El 16 de octubre se conmemora el ‘Día mundial de la alimentación y la agrobiodiversidad en el Perú’, establecido
por la FAO en 1979 para generar mayor solidaridad con las personas que viven de forma indigna y padecen
hambre; exhortándose a abandonar la indiferencia y toma de medidas correctivas orientadas a los más pobres.
Así mismo, el Día Nacional del Ahorro de la Energía se conmemora cada 21 de octubre, con la finalidad de
forjar el uso racional y eficiente de la energía, para el mejor empleo de los recursos energéticos que permitan
tanto cuidar, como preservar el planeta y nuestros propios hogares.
La ‘Semana de la educación ambiental’ se conmemora en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible el año 1997 en la ciudad de Tbilisi, Georgia, a convocatoria
de la UNESCO y UNEP; y cuya declaración orienta a la educación hacia la formación de ciudadanos con plena
comprensión de los problemas ambientales, dotándolos de conocimientos necesarios para desempeñar una
función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, de acuerdo con los valores éticos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 31 de octubre como ‘Día mundial de las ciudades’,
fomentando la importancia del acceso equitativo y adecuado a los servicios urbanos básicos, como pilares de
urbanizaciones sostenibles y, por tanto, del desarrollo económico y social generalizado. La fecha promueve el
acceso a los servicios urbanos básicos, la implementación de políticas de viviendas inclusivas, el aumento de
las posibilidades de empleo y la creación de condiciones de vida seguras y saludables.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En setiembre 2018, excepto la región Niño 1+2,
gran parte del Pacífico ecuatorial apreció aumentos
de TSM con anomalías medias de 0,25 °C y ligeros
descensos en su zona oriental. Aún prevaleciendo
la surgencia y los afloramientos oceánicos, todavía
asociados al reforzamiento de la fría corriente de
Humboldt en nuestro mar, sobre todo en su zona
central y norte, observadas en las frías anomalías
negativas de la TSM en el mar peruano. Ver
“Anomalías de la temperatura superficial del mar.
Agosto y setiembre 2018. Fuente INPE”

Variaciones de TSM en las anomalías medias mensuales en las
regiones “El Niño”. Fuente: CPC - NCEP/NOAA.

Temperatura sub superficial del mar (TSSM)
La secuencia a 4 meses de anomalías térmicas sub
superficiales del mar al 11 de octubre 2018, a 150m
de profundidad en el Pacífico ecuatorial oriental
junto al Perú, siguió con TSM frías ligadas a los fríos
afloramientos inherentes a la corriente de Humboldt
fría en nuestro mar; continuando el desplazamiento
cálido de Australia al Pacífico central ecuatorial (ver
“Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad)

Anomalías de temperatura de la superficial del mar. Agosto y
setiembre 2018. Fuente: CPTEC / INPE.

En setiembre las TSM promediaron 0,62°C en la
región Niño 4; elevándose las anomalías en las
regiones Niño 3.4 y Niño 3 que respectivamente
promediaron 0,29°C y 0,18°C; reduciéndose las
frías anomalías en la región Niño 1+2 que
promediaron -0,08°C; ver “Variaciones de TSM en
las anomalías medias mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de julio, agosto, setiembre y 11 de octubre 2018.
FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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anomalías negativas de presión sobre el Perú, que
en nuestra costa norte estuvieron por debajo de
1hPa y acentuándose en nuestra amazonia norte;
extendiéndose estos descensos de presión sobre
todo Sudamérica. Ver “Anomalías standarizadas de
la presión a nivel del mar, setiembre 2018. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En bajos niveles de la atmósfera continuaron fuertes
los vientos del sur sobre el Pacífico adjunto a Chile y
Perú, en especial sobre el Pacífico contiguo al Perú,
ante el consistente Anticiclón del Pacífico suroriental
que todavía desplegó vientos del sur sobre el Pacífico
junto a la costa occidental colombiana (ver “Dirección
y velocidad del viento en superficie. Setiembre 2018.
Fuente: NOAA NCEP”). En la alta atmósfera sobre el
Pacífico tropical oriental, contigua al centroccidente
de Sudamérica y hasta el centro de Sudamérica,
persistieron vientos del oeste, reforzados en especial
sobre el Pacifico adjunto al norte y centro de nuestro
país, como al noroccidente del Perú; restringiendo el
ingreso de vientos cálido húmedos del este, desde
estos niveles hacia los andes del norte peruano. Ver
“Anomalías del viento zonal en 200hPa. Setiembre
2018. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de la presión atmosférica a nivel medio
del mar, setiembre 2018. Fuente: IRI for Climate and Society

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT),
monitoreada a través de la lluvia estimada
por satélite (TRMM)
La zona de convergencia intertropical (ZCIT) continuó
sobre 7°norte del Pacífico; con la vaguada ecuatorial
(VEC) inhibida y replegada al norte sudamericano,
que por su estacionalidad no favoreció la producción
de significativos sistemas nubosos y su expansión al
centro de Sudamérica y nuestra amazonia. Siguiendo
la ZCIT atlántica sobre los 7°norte del Atlántico; con
la Zona de Convergencia del Atlántico sur (ZCAS)
irregularmente sobre Paraguay, el sur del Brasil y el
Atlántico adyacente. Configurándose la ZCPS o Zona
de Convergencia del Pacífico sur, irregularmente y
desplegada entre Nueva Guinea y el Pacífico central
frontal al norte chileno: ver “Posición de los sistemas
sinópticos en base a la precipitación estimada,
setiembre 2018. Fuente: NASA/TRMM”.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento en
superficie. Setiembre 2018. Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anomalías del viento zonal (m/s) en 200 hPa. Setiembre 2018.
Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO persistió zonalmente con su núcleo en 28º
sur y 90°oeste, muy cerca a su posición normal, con
presiones sobre 1022hPa que restringió su fortaleza
sólo a un pequeño núcleo sobre el Pacífico frontal al
extremo sur del Perú y extremo norte chileno; con
bajas de presión en gran parte del Pacífico oriental,
desde el extremo sur del planeta hasta centro
américa. Descensos de presión expresados en las

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, setiembre 2018. Fuente: NASA/TRMM
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

coadyuvaron a estabilizar la atmósfera y establecer
condiciones secas, incluso extendiéndose hacia nuestros
andes norteños y la amazonia norte, en donde además
estabilizaron la atmósfera, definiendo condiciones secas:
ver “Anomalías del viento meridional (m/s) a 200 hPa,
setiembre 2018. Fuente: NOAA”. Características que aún
también se asociaron con un debilitamiento de la corriente
en chorro subtropical, replegada todavía hacia el extremo
sur de Sudamérica.

En setiembre 2018 en bajos niveles de la atmósfera
sobre el Pacífico adjunto al Perú y el centro norte de Chile,
continuaron intensos los vientos del sur, incidiendo en
estabilizar la atmósfera de la costa y centuar las típicas
condiciones inviernales. Registrándose débiles ingresos de
vientos del norte al oriente peruano, en especial al centro
y norte de nuestra amazonia, restringiendo el ingreso de
humedad al oriente peruano e influyendo en las lluvias
irregulares en los andes del norte y nuestra amazonia alta;
extendiéndose esos vientos del norte sobre el occidente
del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y el sur de Chile;
ver “Anomalías del viento meridional (m/s) a 850 hPa,
setiembre 2018. Fuente: NOAA/ESRL” a 1575m de altura.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 500 hPa, setiembre 2018.
Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 850 hPa, setiembre 2018.
Fuente: NOAA / ESRL.

Se registraron intensos vientos del sur sobre la atmósfera
media del Pacífico oriental contigua al Perú y el norte de
Chile, gran parte de nuestro país, Bolivia, Paraguay, el sur
de Brasil, Uruguay, el centro y norte de Argentina y Chile;
que en el norte peruano incidieron en estabilizar la
atmósfera y restringir las precipitaciones: ver “Anomalías
del viento meridional (m/s) a 500hPa, setiembre 2018”. El
perfil atmosférico sobre el Pacífico adyacente al Perú y el
noroccidente peruano, exhibió fortalecidos vientos del sur
en casi todos sus niveles atmosféricos, excepto un tenue
núcleo con vientos del norte sobre 150hPa (14 km de
altura); restringiéndose el ingreso de vientos del norte en
la baja y media atmósfera sobre nuestra costa norte y el
resto de la costa peruana: ver “Perfil de anomalías del
viento meridional (m/s) al occidente de Sudamérica, de
78° a 83° oeste, setiembre 2018”. Intensos vientos del
sur que apoyaron en estabilizar nuestra atmósfera costera
y andes noroccidentales, como al aumento de humedad.

Perfil de las anomalías del viento meridional (m/s) en el occidente de
Sudamérica, de 78° a 83° oeste, setiembre 2018. Fuente: NOAA/ESRL.

En setiembre 2018 la alta atmósfera aún persistió con una
anómala circulación invernal, caracterizada por intensos
vientos del sur extendidos desde el centro / norte de Chile
y Argentina, hacia Bolivia, Perú, Ecuador y el norte de
Sudamérica; expandidos además al oriente del Pacífico
tropical y Pacífico tropical sur, junto al sur de centro
América; vientos del sur que en el noroccidente del Perú

Anomalías del viento meridional en 200 hPa, setiembre 2018. Fuente:
NOAA/ESRL
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Temperaturas extremas del aire en la costa,
andes y amazonia de la DZ Lambayeque
En setiembre la costa Lambayecana promedió anomalías
de temperaturas máximas y mínimas de 0,1°C y -0,2°C
en relación a sus normales; con una marcada deficiencia
de lluvias. Nuestros andes promediaron anomalías de
1,2°C y -0,1°C en sus temperaturas máximas y mínimas;
con déficits de precipitaciones de 50%. Promediando
nuestra amazonia alta anomalías de temperaturas
máximas y mínimas de 1,0°C y 0,3°C, con déficits de
lluvias de 33% respecto a sus regímenes normales.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En setiembre se totalizaron precipitaciones de 44mm en
San Ignacio, El Palto 83mm, Chiriaco 121mm, Chirinos
43mm, Sta. María de Nieva 167mm, Aramango 67mm,
Namballe 17mm, Jamalca 15mm, Jazán 55mm, Bagua
14mm y Jaén 22mm en la amazonia alta de nuestro
ámbito. Con lluvias de 29 mm en Chachapoyas, Chontalí
53mm, Chancay Baños 30mm, Chota 54mm, Niepos
21mm, Huambos 29 mm, Sta. Cruz 12mm, Llama 5mm,
Bambamarca 7mm, Cutervo 32mm e Incahuasi 3mm, en
nuestros andes del norte. Con lluvias de 0,6mm en Sipán,
como de 1mm en Oyotún y Tinajones en nuestra costa.
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COMPONENTE
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millones de personas sufrían de subalimentación crónica en
2016, lo que suponía 38 millones más que en 2015. Más de
la mitad de ellos viven en países afectados por conflictos.
Unos 155 millones de niños menores de cinco años tienen
retraso en el crecimiento.
Al mismo tiempo, 1.900 millones de personas tienen
sobrepeso, 600 millones de las cuales son obesas, lo que
aumenta su riesgo de enfermedad y muerte.

Día mundial de la alimentación
y la agrobiodiversidad en el
Perú, 16 de octubre

¿Qué ha sucedido?
Los conflictos violentos en todo el mundo han aumentado,
especialmente en los países que ya se enfrentan a la
inseguridad alimentaria, lo que contribuye a la migración
forzada. La sequía y otros fenómenos meteorológicos
extremos afectaron negativamente los suministros de
alimentos e ingresos, causando mayores desplazamientos.
Estos factores, combinados con desaceleraciones
económicas y niveles de sobrepeso y obesidad que
aumentan rápidamente, redujeron en más de una década el
progreso en la lucha contra el hambre y la malnutrición.
Solo el año pasado, el mundo se enfrentó a una de las
mayores crisis humanitarias, con 20 millones de personas
en riesgo de hambruna en cuatro países: Nigeria, Somalia,
Sudán del Sur y Yemen. Un niño muere de hambre cada
doce segundos.

Nuestras acciones son nuestro futuro. Un
mundo #HambreCero para 2030 es posible.
La lucha contra el hambre recibe nuevas presiones.
Después de un período de declive, el hambre crónica y
malnutrición están aumentando de nuevo a escala
mundial, amenazando revertir décadas de avances.

La transformación es crucial
A pesar de estas condiciones dramáticas, un reciente
repunte económico mundial ha abierto una nueva ventana
de oportunidades para que naciones, continentes, sectores
y profesiones vuelvan a encarrilar los esfuerzos del Hambre
Cero. Esto requiere una transformación fundamental y
continua en la manera de cultivar nuestros alimentos,
gestionar los recursos naturales y apoyar a las
comunidades vulnerables.

Los conflictos, el clima, la economía, y la desigualdad.
Estas son solo algunas de las razones por las cuales el
objetivo de un mundo con Hambre Cero puede parecer más
difícil de lograr que antes. Abordar la malnutrición, en todas
sus formas, se complica cada vez más a causa del
sobrepeso y la obesidad. Pero la experiencia ha
demostrado que la seguridad alimentaria y la nutrición
pueden dar grandes pasos cuando los países, las
instituciones y las personas trabajan juntos.
Este es el momento de redoblar los esfuerzos para alcanzar
el objetivo acordado a nivel mundial de Hambre Cero, como
se detalla en la Agenda 2030 y en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Tomar medidas no es una
opción. Es un paso necesario para un futuro
verdaderamente sostenible para todos.

La conexión rural
No se puede alcanzar el objetivo mundial de lograr el
Hambre Cero en 2030 sin abordar las conexiones entre la
seguridad alimentaria y el desarrollo rural. El ochenta por
ciento de los pobres del mundo vive en zonas rurales donde
las personas dependen de la agricultura, la pesca o la
silvicultura para ganarse la vida. Proteger y promover su
bienestar es fundamental para reducir la malnutrición en
todas sus formas, mejorar los sistemas de producción
alimentaria para todos y preservar la salud de los recursos
naturales de la tierra a largo plazo.

Asociados para un futuro sostenible
En septiembre 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, 193 países
adoptaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los participantes se comprometieron a acabar
con la pobreza y el hambre, proteger el planeta y garantizar
la prosperidad para todos. Muchos objetivos, como la salud
y educación de calidad para todos, no pueden lograrse sin
antes abordar el problema del hambre. El objetivo Hambre
Cero u ODS2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible), es el objetivo inherente de la misión de la FAO.

¿Qué se puede hacer?
La buena noticia es que hay más información que nunca
acerca de lo que funciona en la lucha contra el hambre y la
malnutrición, incluso en medio de desafíos extremos. Pero
lograr el Hambre Cero en todo el mundo requerirá que las
personas trabajen juntas más estrechamente, a escala
mundial y local, para mejorar las oportunidades de todo el
mundo de vivir una vida saludable y productiva.

Avances en peligro
En un mundo que produce suficientes alimentos para todos,
una de cada nueve personas padece hambre crónica. Un
informe de 2017 de la FAO descubrió que más de 815

Fuente, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
Web Site:
www.fao.org/3/ca0147es/CA0147ES.pdf
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
OCTUBRE A LA PRIMERA
QUINCENA NOVIEMBRE 2018
PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Nuestras previsiones se basan en modelos numéricos
estadísticos y conceptuales del clima GCMs, GFS y ETA
SENAMHI para pronósticos corridos en SENAMHI; como
en modelos globales de NASA, NOAA / National Weather
Center, Climatic Prediction Center; Beijing Climate Center;
y Bureau of Meteorology Reasearch / Centre Australian
Government. Empezando a normalizarse las TSM en el
oriente del Pacífico ecuatorial, con ligeros y aislados
aumentos térmicos en el mar peruano, que desplazarían
las frías TSM al Pacífico frontal a nuestra costa central y
sur, inhibiéndose la corriente de Humboldt en nuestro
mar: ver “Anomalías de temperatura superficial del mar
(°C), noviembre 2018, modelo CMC1. NOAA” (superior).
La costa Lambayecana seguirá con el cielo parcialmente
nublado en el día y nublado por la noche ante la gradual
normalización de la TSM y presencia de típicos rasgos
de la primavera austral, que condicionarán los habituales
aumentos de humedad del aire por las noches. Con un
comportamiento térmico del aire que variará cerca a sus
normales estadísticas, ver “Probabilidad de ocurrencia de
temperaturas mínimas (%), octubre - diciembre 2018”
(centro). Fase estacional que aún permitirá los naturales
aumentos de presión en nuestra costa, ver “Probabilidad
de las categorías de los terciles de presión atmosférica a
nivel del mar cerca a su normal, noviembre 2018 a enero
2019” (abajo); con vientos desde del sur del continente
que seguirás intensos, con velocidades mayores a 30 m/s
Los andes de nuestra jurisdicción zonal observarán
cielo con nubosidad variable en el día y nublado por la
noche, con eventuales lluvias ligeras propias al periodo y
todavía ligadas a ingresos de aire frío desde el sur del
planeta, que totalizarán cantidades aún bajo sus cifras
habituales; aire frío que seguiría facilitando el aumento
de vientos del sureste. Persistiendo temperaturas del aire
cercanas a sus normales, ver “Probabilidad de ocurrencia
de temperaturas mínimas (%), octubre - diciembre 2018”
(centro), aún prevaleciendo los descensos térmicos del
aire y las heladas meteorológicas en niveles altoandinos.

Anomalías de temperatura superficial del mar, noviembre 2018, modelo
CMC1. NOAA/NWS/CPC (arriba). Probabilidad de ocurrencia (%) de
temperaturas mínimas, octubre - diciembre 2018. SENAMHI (medio).
Probabilidad de las categorías de terciles de presión atmosférica a nivel
del mar cerca al normal, noviembre 2018 a enero 2019. Met Office (abajo)

Nuestra amazonia alta zonal (norte centro de Amazonas)
registrará cielo parcialmente nublado en gran parte del
periodo, con esporádicos aumentos nubosos por la tarde
y noche que generarían inócuas lluvias ligeras, aún por
debajo de sus cifras normales estadísticas y eventuales
descensos de temperaturas; todavía ligadas a ingresos
de aire frío originarios del sur continental, que además
causarían el incremento de vientos desde el sureste.

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal sobre nuestro noroccidente, seguirán
con caudales bajo sus promedios normales habituales.
Con descargas en nuestras cuencas andinas por debajo
de sus normales, mientras los ríos de nuestra amazonía
alta registrarán caudales deficitarios o bajo sus normales.
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MISCELANEAS
NACIONAL
SENAMHI pronostica condiciones normales en la
primavera 2018
El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del
Ambiente, informa sobre las condiciones climáticas que
predominarán en la estación de primavera iniciada el 22
de septiembre a las 20:54 horas. A nivel nacional, se
prevé temperaturas nocturnas dentro de sus rangos
normales al inicio de la primavera; el régimen térmico
generalmente fluctuará de normal a superior, empero, en
la costa central y sur se esperan condiciones de normales
a frías, las temperaturas diurnas se presentarán entre
normales a superiores en toda la región costera y andina,
excepto los andes orientales, donde se notarían ciertos
días más fríos de lo usual; en la amazonia norte, en
especial Loreto y San Martín, se esperan temperaturas
por encima de su normal. De otro lado, se esperan lluvias
dentro de su régimen normal a superior en los andes y
amazonia del país; sin embargo para Cajamarca, La
Libertad, Arequipa y Moquegua se esperarían lluvias de
menor cuantía respecto a sus valores normales. El arribo
de una onda Kelvin cálida entre octubre y noviembre,
podría favorecer al incremento de la temperatura del
mar, del aire y del nivel del mar, principalmente en la
costa norte (Comunicado Oficial ENFEN N°10-2018).

Reunión de trabajo ante las emergencias por
bajas temperaturas en el COER Lambayeque
El 12 de setiembre la Oficina de defensa nacional, civil y
seguridad ciudadana del Gobierno Regional Lambayeque
y la Dirección desconcentrada del INDECI Lambayeque
efectuaron en el ‘Centro de Operaciones de Emergencia
(COER) Lambayeque’, una reunión técnica de trabajo por
la emergencia nacional ante las temperaturas bajas para
el Comité Regional de Defensa Civil Lambayeque y los
organismos responsables del ‘Plan de contingencia por
bajas temperaturas 2018’. Reunión concordante con los
sensibles impactos que se notaron en el departamento
de Lambayeque, por los descensos térmicos y extrema
vulnerabilidad de la población infantil y adultos mayores,
y la pobreza extrema. Evento en que la Dirección Zonal 2
del SENAMHI Lambayeque además expuso sobre el
régimen hidroclimático apreciado en su jurisdicción zonal,
ante el declinante episodio que ocurre en los balnearios y
distritos de la franja costera, como en los andes del norte

ZONAL

Jornada de investigación
tecnología para la sociedad

Conferencia presentación pública de suscripción
de acuerdo de gobernabilidad 2019-2022

USAT

ciencia

y

El 20 de setiembre, el Vicerrectorado de investigación de
la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
(USAT), dirigido por la Dra. Elizabeth Silvestre, realizó en
su Aula Magna la ‘Jornada de investigación USAT ciencia
y tecnología para la sociedad’, que aportó al desarrollo
mediante la formación integral de los estudiantes con
responsabilidad social universitaria e innovación; dirigida
a la formación integral vía la enseñanza e investigación
de la realidad, para contar con egresados que formulen
alternativas solidarias, responsables y sostenibles a los
problemas sociales. Jornada que fue inaugurada por la
Rectora de la USAT, ante la presidenta del CONCYTEC,
el Gobierno Regional Lambayeque y Cámara de comercio
y producción de Lambayeque; efectuándose conferencias
del CONCYTEC para implementar la Red Nacional de
Información Científica del SINACYT, además de la UNI,
PRODUCE, Chavimochic, Instituto Nacional de Salud del
Niño y el Ministerio dela Producción. Acudiendo a este
evento entre otros organismos públicos y privados, la
Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque.

En la presentación realizada el martes 11 de septiembre,
los candidatos al gobierno regional se comprometieron
públicamente con un programa de acción dirigido a logar
los objetivos de reducir la pobreza, luchar contra la
desigualdad y enfrentar el cambio climático. Suscribiendo
así los 16 candidatos al gobierno regional de
Lambayeque, el ‘Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022’,
que busca reducir la pobreza en el departamento de
Lambayeque. Estos compromisos políticos expresados
en la firma de este Acuerdo de Gobernabilidad, entrarán
en vigencia desde el 1 de enero del 2019 y deberán ser
implementados por el candidato/a que resulte elegido/a.
Los acuerdos de gobernabilidad fueron diseñados de
manera concertada por diversos actores del estado,
sociedad civil y sector empresarial de enero a julio del
2018. Es una ruta de trabajo que contiene un conjunto de
prioridades regionales para un periodo de 4 años en el
marco de la Agenda 2030.Conferencia que contó con la
asistencia de organismo estatales, entre ellas esta DZ2.
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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