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Al constituirse el sistema biogeofísico o sistema climático por la atmósfera, océanos, continentes, criósfera
(casquetes polares y nieves cordilleranas) y la biosfera que alberga la biodiversidad del planeta; cabe
señalar que nuestra amplia jurisdicción comprende los departamentos de Lambayeque, Amazonas, centro
norte de Cajamarca, extremo sur de Piura y noroccidente de La Libertad, con sus clásicas zonas costera,
andina y amazónica. Vasto espacio megadiverso y corredor biológico por su estratégica conexión vial, que
se erige como un gran laboratorio científico que debe administrarse sosteniblemente, no debiendo utilizarlo
como la despensa inagotable para despojarla irracionalmente en perjuicio de las futuras generaciones. En
ese orden el 21 de mayo se conmemora el “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo”, que ayuda a entender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia; destacando
que la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural se aprobó el 2001 y seguidamente,
la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como “Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, con su resolución 57/249 del 20 de diciembre 2002, e igualmente
celebrándose el 9 de mayo el “Día internacional de las aves” para incentivar la educación y conocimiento,
orientado a sensibilizar sobre la necesidad de proteger las aves migratorias y sus hábitats.
También creándose el 13 de mayo el Ministerio del Ambiente con el Decreto Legislativo N°103-2003 (al
cual se adscribe el SENAMHI), que ejerce la rectoría del sector ambiental promoviendo la conservación y
uso sostenible de los recursos naturales, y la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco
de la política ambiental nacional.
Además el 22 de mayo se conmemora el “Día internacional de la biodiversidad”, en que el amplio ámbito
de la Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque alberga una mega diversidad que debe preservarse.
Conmemorándose también el 23 de mayo la Aprobación de la Política Nacional del Ambiente con Decreto
Supremo N°012-2009 MINAM, siendo ésta un decisivo instrumento de gestión para el desarrollo sostenible
elaborada en función a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del
Milenio formulados por la Organización de Naciones Unidas, como tratados y declaraciones internacionales
suscritos por el Perú; debiendo en esta celebración reflexionarse sobre el privilegio del Perú por su riqueza
biológica al constituirse en el mayor centro genético del planeta, diversidad genética y biodiversidad que
pueden perderse por la conversión del hábitat, domesticación, introducción de especies exóticas, manejo
no sostenible, comercio de especies, contaminación ambiental y eventos naturales extremos. Existiendo
además de estas causas directas, factores que fomentan la pérdida de biodiversidad como el aumento
poblacional humano y la pobreza; ligándose a la pobreza peligros como la alteración de eco sistemas y
desaparición de especies, siendo nuestro desafío, el reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.
Conmemorando también el 31 de mayo el “Día nacional de la reflexión sobre desastres naturales”, por la
ocurrencia del extraordinario sismo del 31 de mayo 1970 de 7,9 Mw en la escala de Magnitud de Momentos
que impactó Ancash, con un aluvión que desapareció a la ciudad de Yungay cobrando 67 mil muertos e
incalculables pérdidas materiales. Debiendo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
(SINAGERD), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las Plataformas Regionales, Provinciales y
Distritales de Defensa Civil, esforzarse en permanecer siempre constituidos y operativos, pues la
prevención debe estar siempre presta a practicarse y ejecutarse en salvaguarda de la colectividad.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En abril 2019 el Pacífico ecuatorial todavía mostró
TSM con anomalías estacionarias que promediaron
0,63°C; siguiendo la atenuación de la deriva de
aguas cálidas del Pacífico ecuatorial occidental y
central al Pacífico oriental adjunto a Ecuador y al
Perú, por el reforzamiento de los enfriamientos del
mar en nuestro dominio marítimo; con incrementos
de los afloramientos y surgencia fría en el centro y
norte del mar peruano: ver “Anomalías de velocidad
del viento (m/s) y dirección del viento (vectorial) a
1000hPa, anomalías de la temperatura superficial
del mar (°C), marzo 2019”, apreciándose esta
misma tendencia standarizada en las “Anomalías
de la temperatura superficial del mar standarizadas.
Marzo (superior) y abril 2019 (abajo)”.

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 16 de mayo 2019, a 150m
de profundidad en el Pacífico ecuatorial adyacente
al Perú, persistió con TSSM frías asociadas a los
enfriamientos de la corriente de Humboldt en el mar
peruano; atenuándose marcadamente el flujo cálido
desde Australia al Pacífico ecuatorial oriental (ver
Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad).

Anomalías standarizadas de la temperatura superficial del mar
(°C). Marzo (superior) y abril 2019 (abajo). Fuente: IRI.

En abril 2019 las anomalías de TSM se siguieron
reduciendo hasta 0,69°C en la región Niño 4, hasta
0,74°C en la región Niño 3.4 y hasta 0,66°C en la
región Niño 3; manteniéndose estacionarias las
anomalías en la región Niño 1+2 hasta promediar
0,44°C; ver “Variaciones de TSM en las anomalías
medias mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de febrero, marzo, abril y 16 de mayo 2019. FUENTE:
Australian Government, Bureau of Meteorology.
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del dominio marítimo del Perú, que también se
extendieron a gran parte del país. Con anomalías
positivas o aumentos de la presión sobre el APSO y
sus inmediaciones, extendidas incluso a gran parte
del Pacífico oriental desde centroamérica hasta el
extremo sur de Chile: ver “Anomalías standarizadas
de presión a nivel del mar, abril 2019. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En niveles inferiores de la atmósfera persistieron los
vientos del sur sobre el Pacífico adyacente a la costa
occidental de Sudamérica, y con ello, sobre el
Pacífico adjunto al Perú: ver “Anomalías de velocidad
del viento (m/s) y dirección del viento (vectorial) en
1000hPa, anomalías de la temperatura superficial del
mar (°C). Abril 2019”. La atmósfera superior siguió
registrando vientos del oeste sobre el Pacífico oriental
junto al norte de Sudamérica y el sur de centro
América, orientándose además un flujo de vientos
del norte sobre el occidente del Perú; persistiendo un
régimen normal de vientos sobre el oriente peruano,
que todavía continuó favoreciendo el ingreso de
humedad sobre la amazonia, los andes nororientales
y en menor medida, los andes noroccidentales, aún
permitiendo la producción pluvial e incremento de
caudales en los ríos que discurren sobre el norte
peruano (ver “Anomalías mensuales del vector viento
(m/s) en 200 hPa. Abril 2019. Fuente: IRI”.

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, abril 2019. 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) se situó
en 6°norte del Pacífico, siguiendo la segunda banda
en el Pacífico frontal al extremo norte peruano; con la
inhibición de la vaguada ecuatorial (VEC) en el norte
del Brasil y aún la presencia de sistemas nubosos en
el extremo oriental peruano. Persistiendo la ZCIT
atlántica sobre la faja ecuatorial Atlántica, siguiendo
la Zona de Convergencia del Atlántico sur (ZCAS)
frente al sur brasileño; continuando la ZCPS o Zona
de Convergencia del Pacífico sur sobre el Pacífico
sur, adyacente a Oceanía y extendida al Pacífico
subtropical central frente al centro chileno: ver
“Posición de los sistemas sinópticos en base a la
lluvia estimada, abril 2019. Fuente: NASA/TRMM”.

Anomalías de la velocidad del viento (m/s) y la dirección del
viento (vectorial) en 1000hPa, anomalías de la temperatura
superficial del mar (°C). Abril 2019. Fuente: IRI.

Anomalías mensuales del vector viento (m/s) en 200 hPa.
Abril 2019. Fuente: IRI for Climate and Society.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO situó zonalmente su núcleo en 31ºsur y 93°
oeste, ligeramente al noroeste de su normal posición,
con presiones mayores a 1020hPa en el Pacífico sur
oriental frente a Chile, extendidas a latitudes frente al
sur y centro peruano. Observándose anomalías con
descensos de presión atmosférica sobre gran parte

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, abril 2019. Fuente: NASA/TRMM.
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

en esas mismas zonas, apoyando así al desplazamiento
de aire frío desde altas latitudes y descensos térmicos en
el sur peruano: ver “Dirección (vectorial) y velocidad
(m/s) del viento, 200 hPa, abril 2019. Fuente: NOAA
ESRL”. Con vientos del este sobre el Perú, y mitigándose
la circulación anticiclónica hacia el centro del Brasil.

En abril 2019 los niveles inferiores de la atmósfera Pacífica
frontal a Chile y el Perú observaron fortalecidos vientos de
componente sur, que incidieron en estabilizar nuestra
atmósfera costera adjunta y prevaleciente nubosidad baja
de origen anticiclónico, vientos del sur que alcanzaron
además el noroccidente peruano; con el ingreso de vientos
del norte y el traslado de humedad desde la amazonia
sudamericana hacia nuestra amazonia norte y los andes
del norte, no alcanzando la costa norte y limitando así la
producción de lluvias en nuestra costa norte desde su
procedencia nororiental peruana: ver “Anomalías del
viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 850 hPa, abril
2019. Fuente: NOAA/ESRL” a 800m de altura.

Anomalías del viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 500 hPa,
abril 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías del viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 850 hPa,
abril 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

En los niveles atmosféricos medios del Pacífico oriental
persistieron fuertes vientos del sur, desplegándose desde
el Pacífico junto a Chile hacia el dominio marítimo y el sur
peruano, como al Pacífico adjunto a Ecuador, Colombia y
alcanzando el sur centroamericano, estabilizando además
la atmósfera occidental peruana; registrándose vientos del
norte sobre el nororiente peruano procedentes del norte
sudamericano: ver “Anomalías del viento meridional (m/s)
al nivel de 500hPa, abril 2019”. El perfil atmosférico en el
noroccidente peruano extendido al oriente Pacífico, mostró
anomalías positivas de la velocidad vertical del viento,
ligadas a flujos descendentes del aire sobre el Pacífico
oriental junto a nuestro noroccidente, expandidas por sus
niveles medios y altos a nuestros andes del norte; notando
nuestra atmósfera amazónica nororiental, anomalías
negativas de la velocidad vertical del viento, ligadas al
ascenso del aire, desarrollo nuboso e irregulares lluvias:
ver “Perfil anomalías de la velocidad vertical del viento
(Pa/s) al norte del Perú, 5° a 8° sur, abril 2019”.

Perfil de anomalías de velocidad vertical del viento (Pa/s) al norte del
Perú (5° a 8°sur), de 105° a 45°oeste, abril 2019. Fuente: NOAA ESRL.
Cifras negativas (positivas) indican aire ascendente (descendente),
ascensos de humedad se asocian a baja presión, descensos a alta
presión en la atmósfera.

En niveles superiores de la atmósfera y latitudes medias
prevalecieron vientos del oeste, reforzados en el Pacífico
frontal al sur de Chile, extendidos sobre Argentina,
Uruguay, Paraguay y el sur brasileño; que se ligaron a la
reforzada circulación de la corriente en chorro subtropical

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, 200 hPa, abril 2019.
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
La costa Lambayecana en abril 2019 promedió anomalías de
temperaturas máximas y mínimas de 0,2°C y -0,1°C en razón
a sus normales; y un déficit pluvial de 17%. Nuestros andes
promediaron anomalías de temperaturas máximas y mínimas
de 1,1°C y 0,4°C; y exceso pluvial de 37%. Nuestra alta
amazonia no apreció cambios en las temperaturas máximas,
promedió anomalías de temperaturas mínimas de -0,2°C en
razón a sus normales y un régimen de lluvias normal.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En abril se totalizaron lluvias de 78mm en Jamalca, Jaén y
Magunchal 75mm, San Ignacio 121mm, 150mm en Bagua,
109mm en Namballe, El Palto 263mm, Santa María de Nieva
206 mm, Jazán 111mm, Aramango 222mm, El Pintor 156
mm y Limón 56mm en la amazonia alta. Con 70mm en Sta.
Cruz, 67mm en Chachapoyas, Chancay Baños 110mm,
Chontalí 148mm, Chirinos 123mm, Chota 220mm, Niepos
131mm, Huambos 126mm, Llama 181mm, Bambamarca
76mm, Cutervo 151mm, Cascarilla 366mm, Porculla 45mm,
Shugar 78mm, Udima 144mm, Tocmoche 96mm, Cueva
Blanca 208mm, e Incahuasi 130mm en los andes del norte.
Con lluvias en nuestra costa de Jayanca 21mm, Sipán 5mm,
Tongorrape 39mm, Talla 1mm, Reque 12mm, Oyotún 12mm,
Pasabar 57mm, Puchaca 29mm, Tinajones 22mm y
Lambayeque 2mm.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

de los agricultores. La mitad de las razas de muchos
animales domésticos ya no existen, y las 17 principales
zonas de pesca del mundo están siendo explotadas
hasta sus límites sostenibles. La variedad local de los
sistemas de producción de alimentos también corre el
riesgo de desaparecer, incluidos los conocimientos de
los pueblos indígenas o las comunidades locales que
llevan consigo. Con este declive, la biodiversidad
agrícola está desapareciendo, y con ella también el
conocimiento vital de la medicina tradicional y los
alimentos locales. Otra de las grandes preocupaciones
es la pérdida de dietas diversificadas, que directamente
está relacionada con enfermedades o factores de riesgo
para la salud, como la diabetes, obesidad y desnutrición.

Día internacional de la diversidad
biológica, 22 de mayo
El valor de la diversidad biológica
Si bien cada vez somos más conscientes que la
diversidad biológica es un bien mundial de gran valor
para las generaciones presentes y futuras, el número de
especies disminuye a un ritmo acelerado, debido a la
actividad humana.

En la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica (CDB COP 14) y en otros informes sobre
biodiversidad y salud, proporcionan recomendaciones
(CDB del 30-11-2018) a este respecto.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones
Unidas, 1992) es el instrumento internacional para "la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los
recursos genéticos", que fue ratificado por 196 países.

Los vínculos entre la biodiversidad, los ecosistemas y los
beneficios para la salud del ser humano forman parte del
Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y son
fundamentales para nuestra la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.

Dada la importancia de la educación y la conciencia
públicas para la aplicación del Convenio a todos los
niveles, la Asamblea General proclamó el 22 de mayo,
fecha de la aprobación del texto, Día Internacional de la
Diversidad Biológica, mediante la resolución 55/201
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000).

Nuestra biodiversidad,
nuestra salud

nuestra

Desaparecen especies a un ritmo acelerado sin
precedentes
Alrededor de un millón de especies de animales y
plantas están ahora en peligro de extinción y muchas
podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que
representa una amenaza de una dimensión sin
precedentes en la historia de la humanidad, revela el
adelanto de un histórico informe Disponible en inglés de
la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política
sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES)
patrocinado por varias agencias de la ONU.

alimentación,

En la actualidad, tenemos acceso, en general, a una
mayor variedad de alimentos del que tuvieron nuestras
generaciones precedentes. Sin embargo, a pesar de que
la oferta se ha vuelto mucho más diversa en muchos
lugares del mundo, la dieta mundial en su conjunto, lo
que la gente realmente come, se está homogeneizando y
esto es algo peligroso.
Las celebraciones de 2019 en este día se centran en la
biodiversidad como base de nuestra alimentación y salud,
y como catalizador clave para transformar los sistemas
alimentarios y mejorar la salud de los seres humanos.
El objetivo es impulsar el conocimiento y concienciar
sobre la estrecha dependencia que los sistemas de
producción de alimentos, nutrición, y la salud tienen con
la biodiversidad y los ecosistemas saludables. El tema
también celebra la diversidad que ofrecen los sistemas
naturales para la existencia humana y bienestar en la
tierra, al tiempo que contribuye a lograr otros Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), como la mitigación y
adaptación al cambio climático, la restauración de los
ecosistemas, el agua limpia y hambre cero, entre otros.

La granja cooperativa Orto Sole, en Fiumicino y Torrimpietra (Italia), se
ubica en un sitio histórico protegido por suelos arenosos, que requiere la
optimización del uso de recursos hídricos para preservar la estructura
del suelo y evitar el riesgo de malezas, plagas y patógenos. Adoptan
técnicas de adaptación al clima, la gestión de aguas residuales, el
recubrimiento con materia orgánica o el proyecto de franjas de flores
para aumentar los polinizadores y especies vulnerables de aves. Tienen
además un mercado agrícola. Foto, FAO/Alessandra Benedetti.

Fuentes: Naciones Unidas
https://www.un.org/es/events/biodiversityday/

En los últimos 100 años, más del 90 por ciento de las
variedades de cultivos han desaparecido de los campos
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
MAYO A LA PRIMERA
QUINCENA DE JUNIO 2019

parcialmente nublado durante el día, con esporádicos
incrementos de nubosidad en algunas noches, que
contribuirían en el desarrollo de precipitaciones que
totalizarían cantidades alrededor de sus promedios
históricos normales. Observándose un comportamiento
de temperaturas que variará muy cerca a sus promedios.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estos pronósticos se fundamentan en modelos del clima y
meteorológicos corridos en SENAMHI (GCMs numéricos
estadístico conceptuales, GFS y ETA); como modelos
globales NASA, NOAA Climatic Prediction Center; Beijing
Climate Center; North American Multi Model Esemble y
Bureau of Meteorology / Australian Government. Al
prevalecer temperaturas frías en la zona subsuperficial
oriental del Pacífico ecuatorial, durante junio 2019 se
observarán enfriamientos de TSM en el Pacífico adjunto
a Ecuador y Perú, pudiéndose registrar esporádicamente
inócuos ingresos de TSM al Pacífico ecuatorial oriental
contiguo al centro del mar peruano: ver “Anomalías de
temperatura superficial del mar (°C), junio 2019, modelo
NASA-GEOS5v2. NOAA/CPC/NWS” (arriba).
La costa de Lambayeque presentará cielo parcialmente
nublado en gran parte del periodo, con el incremento de
nubosidad por las noches y eventualmente registrándose
días con nubes variables por fluctuaciones en el sistema
acoplado oceáno atmosférico en el Pacífico contiguo a la
costa norte, en especial en el norte peruano, como por la
transicional fase de cambio de estación en el país;
régimen con tendencia a su normalización que se puede
apreciar en la “Probabilidad de las categorías de terciles
cerca al normal de la presión atmosférica a nivel del mar,
junio a agosto 2019. Met Office (abajo)”. Anterior régimen
que permitirá un comportamiento de temperaturas del
aire que oscilarán alrededor de sus promedios normales
habituales. Anulándose por la estacionalidad las lluvias,
humedad y nubosidad procedente del nororiente peruano
(trasvases nubosos de cordillera) a nuestra costa norte.
Aumentando eventualmente la frecuencia e intensidad de
vientos de componente sur, con velocidades sobre 28 m/s

Anomalías de la temperatura superficial del mar para junio 2019 (°C),
modelo NASA_GEOS5v2 (arriba). Probabilidad de las categorías de
terciles cerca al normal de la presión atmosférica a nivel del mar, junio a
agosto 2019. Met Office (abajo).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS

Nuestra zona andina jurisdiccional registrará nubes
variables durante el día, con cielo nublado parcial en la
noche y eventuales incrementos de nubosidad asociados
a esporádicos ingresos de aire frío desde el sur del
continente, que podían inestabilizar la atmosféra nor
oriental incidiendo en el desarrollo de precipitaciones
normales para el periodo; ingresos de aire frío que
eventualmente podrían contribuir en el transitorio
descenso de las temperaturas del aire, en especial sobre
nuestros andes nororientales y norcentrales, aunque
durante el periodo previsto existen probabilidades para el
predominio de un comportamiento habitualmente normal
de las temperaturas del aire.

Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal que discurren sobre el noroccidente
peruano; continuarán observando descargas que
fluctuarán entre alrededor de sus promedios normales
habituales, a ligeramente por debajo de sus promedios
históricos o normales. Registrándose en los ríos que
fluyen sobre nuestra jurisdicción interandina, caudales
que fluctuarán entre sus promedios normales y
sensiblemente bajo sus cifras habituales. En tanto que
en nuestra amazonia alta las descargas variarán por
debajo de sus promedios históricos normales, con
transitorios incrementos de caudal ligados a eventuales
ingresos de sistemas meteorológicos del sur continental.

La amazonia alta de nuestro ámbito zonal (centro y
norte del departamento de Amazonas) registrará cielo
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Secretaría Técnica de la cuenca Chancay Lambayeque
de la Autoridad Nacional del Agua convocó en su sede, a
una reunión de trabajo el 09 de abril. Reunión en el marco
de la misión „Alcance del proyecto piloto valoración del
agua en Perú‟, financiado por la Cooperación de los
países bajos, Holanda; interviniendo profesionales en
aguas de la fuente cooperante y los señores Omer Van
Rentergher (Ministerio de Relaciones Exteriores), Niels
Maldeher (Ministerio de Infraestructura) y Jeruen Klwster
(Arcadis NL). Con el objetivo mejorar la gestión de los
recursos hídricos en el país, informándose sobre el plan
de trabajo „Valoración de Agua Perú‟ que permite realizar
el proyecto piloto con 04 fases: alcance, diagnóstico,
implementación, monitoreo y evaluación; el proyecto
pondrá en práctica el entendimiento y la valoración del
agua en la cuenca Chancay Lambayeque, buscando
mostrar cómo los principios de valorar el agua, pueden
contribuir en la eficiencia de la gestión del recurso hídrico
y saneamiento, para mejorar la calidad de vida.

MISCELANEAS
NACIONAL
SENAMHI y Municipalidad de Huarochirí firman
convenio de cooperación interinstitucional
El Presidente Ejecutivo del SENAMHI, Ken Takahashi
Guevara y la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de
Huarochirí, Eveling Feliciano Ordoñez, suscribieron el 12
de abril un convenio de cooperación interinstitucional;
que permitirá realizar acciones conjuntas para aumentar
la resiliencia de la población ante los peligros asociados
a lluvias intensas, aumento de caudales del río Rímac,
contaminación ambiental y otros eventos meteorológicos
extremos. Una de las primeras medidas será implementar
el Sistema de Alerta Temprana en la cuenca del Rímac,
ante las lluvias intensas y peligros en el ámbito de Lima y
Huarochirí, que beneficiará a la población que vive en
zonas cercanas a la ribera del río. "La firma del convenio
es un paso importante para implementar el Sistema de
Alerta Temprana (SAT) en la cuenca del río Rímac. Esta
iniciativa ha sido promovida por el gobierno central, pero
que debe ser asumida por las autoridades locales para el
beneficio de la población. Por lo tanto, la sostenibilidad
del sistema va a depender del compromiso de las
autoridades, y esperamos completar con todos los
actores de la cuenca y funcionarios de todos los niveles
de gobierno, para convertirlo en un sistema realmente
integrado" sostuvo el Presidente del SENAMHI. La
Alcaldesa Feliciano Ordoñez destacó su interés en
fortalecer las acciones a través de un trabajo coordinado
y de mutuo apoyo técnico, manifestando que es el primer
convenio que suscribe su entidad con una institución
técnica científica como el SENAMHI.

III Seminario Taller, Gestión de riesgo de
desastres para el desarrollo planificado de
ciudades seguras y resilentes
Los días 25 y 26 abril 2019 en el Auditorio del Gobierno
Regional de Lambayeque se desarrolló el III Seminario
Taller de Fortalecimiento de Capacidades denominado
“Gestión de riesgo de desastres para el desarrollo
planificado de ciudades seguras y resilentes”, así como
la II Capacitación en las competencias de vivienda y
urbanismo “Conoce Vivienda”, que tuvo como objetivos
contribuir a la mejora de las capacidades de los
funcionarios y las actividades de las autoridades de los
gobiernos locales en materia de gestión de riesgo de
desastres, al igual que en la mejora de la gestión
municipal en materia de vivienda y urbanismo.
Importantes eventos que en forma coordinada fueron
organizados por el Gobierno Regional Lambayeque y el
Ministerio de Vivienda, siendo dirigidos a los Alcaldes del
departamento Lambayeque, como a sus respectivos
Secretarios Tecnicos de Defensa Civil y sus equipos
técnico de trabajo; al igual que a profesionales y
funcionarios de las distintas instituciones públicas y
privadas comprometidas con la gestión del riesgo.

ZONAL
Reunión de trabajo en la Secretaría Técnica de la
cuenca Chancay Lambayeque con Cooperación
de los países Bajos, Holanda
Según normas y dispositivos vigentes en cumplimiento
de la planificación socioeconómica y productiva, la
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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