NOTA DE PRENSA
Con miras al Bicentenario seis Regiones de la Mancomunidad de
Los Andes y el Ministerio del Ambiente se ponen de pie para afrontar el
cambio climático
*En Cumbre internacional expondrán planes este viernes 16 de noviembre en
Huancayo
*Regiones sembrarán 100 millones de arbolitos
Lima 15 de noviembre de 2018, – La Mancomunidad de los Andes, que agrupa a las regiones de
Junín, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Cuzco conjuntamente con el Ministerio del
Ambiente presentará las medidas, los avances y las acciones del plan estratégico q ha
elaborado para hacer frente al cambio climático presente y futuro en estas cinco regiones del
país, hacia el año 2021.
Así lo hizo saber el Presidente ejecutivo de la Mancomunidad y Gobernador de Junín, Mg. Ángel
Unchupaico Canchumani, quien explicó que en la Cumbre Internacional se conocerá de qué
manera estas regiones se preparan para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
La Cumbre Macroregional de Los Andes se denomina “Gestión del Cambio Climático y
Contribuciones Nacionales Determinadas” y se cumplirá este viernes 16 de noviembre, en el
auditorio de la Municipalidad de Huancayo, donde estará presente la Ministra del Ambiente Dra.
Fabiola Muñoz Dodero.
En el evento se evalúan temas como dotación de agua ante sequía mediante proyectos
interregionales de siembra y cosecha de agua, la mala gestión de los residuos sólidos y los
desastres “De esta manera las seis regiones impulsamos la protección contra el cambio climático
de los sectores de agricultura, pesca y otros”. Explicó la autoridad regional.
Detalló también que como parte de la Cumbre, se desarrollara acciones de planes regionales y
estilos de vida de adaptación al clima y sensibilizar a las poblaciones.
Una de las propuestas de las 6 regiones es la siembre de 100 millones de arbolitos toda vez que
uno de los mas grandes desafíos que enfrenta esta zona del país es la deforestación.
A esto se suma la inadecuada gestión de residuos sólidos que son las principales amenazas en
esta zona. El presidente de la Mancomunidad adelantó que para que las regiones mitiguen el
impacto del cambio climático, deben trabajar estos dos aspectos.
En la cumbre se abordarán dos importantes ejes temáticos: el financiamiento para la gestión del
Cambio climático y el conocimiento de experiencias exitosas.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Por su parte, Laura Secada, Directora de Mitigación de gases de Efecto Invernadero del
Ministerio del Ambiente MINAM, sostuvo que el Ministerio tiene en agenda llevar adelante el
desarrollo de áreas temáticas que responden a la agenda 2020 “ haremos frente a la
vulnerabilidad existente frente al cambio climático y esta iniciativa de la mancomunidad de los
Andes es un hito que saludamos” precisó.
A su turno la representante de la FAO en el Perù, Marielena Rojas, se sumó a esta iniciativa de
las seis regiones.
Participarán en la cumbre autoridades y funcionarios del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Privadas, Empresas, Comunidades
Campesinas, Sociedad Civil, la Iglesia Católica y de la Cooperación Internacional.
EXPONENTES INTERNACIONALES
Destacan en la cumbre la presencia de exponentes internacionales: PhD. Tomas Hroch, Director
Ejecutivo de GEORESPEC de la Republica Checa; Ing. Carlos Franco, Presidente del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chinchiná de Colombia; Blga. Elba Fiallo Pantziou, Coordinadora
Regional del CIIFEN – Ecuador.
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