
                                    
Presentación del: “Comité Multisectorial ante eventos climáticos extremos y Mecanismos 

Financieros para el Gobierno Regional de Piura” 

Día: miércoles 07 de Noviembre de 2012 

Lugar: Hotel Río Verde (Av. Ramón Mujica S/N Urb. San Eduardo El Chipe – Piura)  
Hora: 09:00  - 13:00 pm. 
 
Objetivo principal: Presentar los avances del Comité Multisectorial ante eventos climáticos extremos,  

identificando los puntos vulnerables y/o críticos que deben ser atendidos a corto, mediano y largo plazo. Así 

mismo, presentar mecanismos financieros al Gobierno Regional de Piura, que pueden ser utilizados para 

reducir el efecto de los daños ante la presencia de fenómenos climáticos en la región costera.  

Objetivos específicos: 

- Presentar los avances de la Comisión Multisectorial mostrando los puntos críticos y/o vulnerables 
de las ocho provincias del departamento de Piura, y reflejar el grado de emergencia que se 
encuentran si tuvieran en enfrentar un fenómeno climático en la actualidad. 

- Concientizar a los representantes y trabajadores de las diferentes gerencias del Gobierno Regional 
y local, así como, a los congresistas invitados, sobre los usos y funciones de los mecanismos 
financieros ante la eminente vulnerabilidad de la región Piura. Incentivando así una cultura de 
prevención ante los eventos climáticos extremos.  

- Discutir y determinar las necesidades para la región Piura para enfrentar un Fenómeno El Niño 
extremo en el futuro. 
 

Participantes: Representantes del Gobierno Regional y local de Piura, así como los congresistas electos por 

la región.  

Programa: 

Horario Tema Responsable 

09:00 - 09:15 Inscripción de participantes Lesly Vilcherrez, 
 GIZ 

 
09:15 - 09:30 

Palabras de Bienvenida 
 

Cristina Portocarrero, 
Gobierno Regional de Piura. 

09:30 - 10:00 Exposición sobre los pronósticos climáticos respecto a un Fenómeno El 
Niño en este año 2012 - 13 

Héctor Yauri, 
SENAMHI Piura 

10:00 - 10:30 Presentación de los avances y resultados del “Comité Multisectorial 
ante eventos climáticos extremos 

Reynaldo Hilbck, 
Cámara de Comercio de Piura 

10:30 - 10:45 Preguntas y Discusión Todos 

10:45 – 11:00                                                     Coffee Break 

11:00 - 11:30 Presentación sobre los Avances del fortalecimiento del área de Defensa 
Civil- Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura. 

Coronel EP. Eduardo Arbulú,  
Gobierno Regional de Piura 

11:30 - 12:00 Presentación:” Mecanismos Financieros para el Gobierno Regional de 
Piura” 

Víctor Cárdenas,  
GlobalAgRisk – Consultor GIZ 

12:00 – 12:15 Preguntas y Discusión Todos 

12:15 - 12:30 Palabras de Clausura Philine Oft,  
GIZ 



                                    
 


