
 

 

NOTA DE PRENSA 027 

 

TÉCNICOS DEL MAGAP Y MAE SE CAPACITARÁN EN CAMBIO CLIMÁTICO 

Ibarra, 30 de mayo de 2016.- Técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y del Ministerio del Ambiente (MAE) participarán de un taller 

sobre cambio climático el cual se desarrollará los días 2 y 3 de junio.  

El taller tiene como finalidad dar a conocer las buenas prácticas agroclimáticas con el 

propósito de que los técnicos puedan transferir los conocimientos a los productores locales y 

así enfrentar los efectos adversos del cambio climático. 

 

El cambio climático es una amenaza medioambiental que afronta el mundo entero. Las 

emisiones constantes de gases, la tala indiscriminada de árboles, el mal uso del agua 

potable, la sobreexplotación de las tierras, entre otras causas, están provocando 

innumerables modificaciones en el clima a nivel mundial. Sus consecuencias provocan  

inundaciones, sequía, y todo tipo de desastres naturales. Es por ello que el MAGAP y el 

MAE en coordinación con el Programa Conjunto SAN Imbabura capacitarán a los equipos 

técnicos de los ministerios mencionados a fin de que puedan transferir el conocimiento a los 

productores en territorio para mitigar el cambio climático.  

 

Este evento tendrá como exponentes a varios representantes de la Dirección Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático; técnicos del Proyecto de Inversión Pública Gestión 

Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación 

al Cambio Climático (GIDDACC) del MAE, y representantes de la Dirección Nacional de 

Innovación Tecnológica del MAGAP. Entre los principales temas que se abordarán en el 

encuentro están: conceptos básicos sobre el cambio climático y sus efectos en la agricultura 

y el recurso hídrico; mitigación para el cambio climático y herramientas de adaptación al 

cambio climático.  

 

El evento iniciará el jueves 2 de junio a las 09:00 en las instalaciones de la Hostería “El 

Prado” (Panamericana Norte Km 1., Carr. 35, Ibarra). 

 
 
Para mayor información contactar a:  
 
Michelle Goyes Villalva 
Comunicación- SAN Imbabura 
https://sanimbabura.wordpress.com/ 
michelle.goyesvillalva@fao.org 
062631679 ext. 111 

 


