
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Lima, 06 de diciembre de 2021  

CARTA Nº  00196-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD

Señores
Centro y Red de Tecnología del Clima – CTCN
Marmorvej 51, 2100 Copenhagen
Dinamarca

Asunto : Solicitud  de  asistencia  técnica  para  el  diagnóstico,  optimización  y
rediseño  del  Sistema  Observacional  Meteorológico,  Hidrológico,
Agrometeorológico y de Vigilancia Atmosférica del Perú.

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y manifestarles que el Perú, a través del
Servicio  Nacional  de  Meteorología  e  Hidrología  (SENAMHI),  viene  realizando
iniciativas  para  modernizar  el  sistema  observacional  nacional,  que  contribuye
directamente a la realización de estudios e investigaciones para la Gestión Integral del
Cambio Climático, orientados a reducir los riesgos, mejorar la capacidad adaptativa, y
apoyar a las poblaciones afectadas por impactos climáticos, así como a la reducción
de gases de efecto invernadero.

Al respecto y a fin de poder desarrollar e implementar lo anteriormente mencionado,
hemos  elaborado  la  solicitud  de  asistencia  técnica  “Diagnóstico,  optimización  y
rediseño del Sistema Observacional Meteorológico, Hidrológico, Agrometeorológico y
de Vigilancia Atmosférica para la adaptación y mitigación al  cambio climático en el
Perú”,  que  tiene  como  objetivo  contar  con  la  propuesta  de  diseño  de  un  sistema
observacional moderno, optimizado, integral,  multinivel  y multipropósito, que incluya
tanto la generación,  procesamiento y entrega de datos observacionales,  incluyendo
datos geoespaciales, según el marco internacional de la Organización Meteorológica
Mundial  (OMM)  para  contribuir  a  la  implementación  de  medidas  de  adaptación  y
mitigación del cambio climático.

En ese sentido le hago llegar esta solicitud de asistencia técnica, a fin de contar con su
valioso aporte.

Sin  otro particular,  es  propicia  la  ocasión para  expresarles  los  sentimientos  de mi
especial consideración y estima.  

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
CRISTINA RODRÍGUEZ VALLADARES
Directora General de Cambio Climático y Desertificación (e)

Número del Expediente: 2021061762

Central Telefónica: 611-6000
www.minam.gob.pe
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Esta  es  una  copia  auténtica  imprimible  de  un  documento  archivado  en  el  Ministerio  del  Ambiente,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final  del  D.S.  026-2016-PCM.  Su autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la
siguiente web: https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 9e6023

Central Telefónica: 611-6000
www.minam.gob.pe


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-06T17:55:14-0500
	srodriguez:PC-SRODRIGUEZ:172.30.14.207:E04F4326807F:ReFirmaPDF1.5.4:invoked
	RODRIGUEZ VALLADARES Silvia Cristina FAU 20492966658 hard 93c9e7b3f6764b3d863c34bf746fccc9abc13e7b
	Soy el autor del documento




