DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2006
RESERVA NACIONAL DE JUNÍN

La Reserva Nacional de Junín, es una muestra representativa de los
humedales alto-andinos del Perú, esta área natural protegida se
estableció mediante Decreto Supremo No. 0750-74-AG, del 07 de
agosto de 1974 y entre sus objetivos se haya conservar el ecosistema del
lago Junín o Chinchaycocha; en este importante humedal se han
registrado hasta la actualidad 149 especies de aves entre residentes
migratorias y ocasionales, y registrándose especies endémicas por lo
que se constituye como un importante centro de estudio para la
avifauna alto-andina. Así mismo, por su cercanía a importantes centros
poblados este humedal brinda importantes servicios a la colectividad
mediante el aprovechamiento de los recursos naturales que
proporciona; tal es el caso del aprovechamiento de pastos para la
ganadería, fauna para consumo, agua para generación de energía,
materia vegetal para combustión, entre muchos otros. Basados en estas
y otras características la Reserva Nacional de Junín fue reconocida
como sitio RAMSAR el 20 de enero de 1997, bajo la categoría de
Humedal de Importancia Internacional, por su ecosistema y hábitat de
aves acuáticas (Convención RAMSAR).
Reconociendo la importancia de este humedal y con el fin de dar a
conocer los beneficios de su conservación, la oficina de la Reserva
Nacional de Junín – INRENA preparó una serie de actividades con
motivo de celebrarse el Día Mundial de los Humedales 2006, entre las
actividades desarrolladas destacamos las siguientes:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 30 DE ENERO
Participación de los representantes de instituciones, comunidades, autoridades
locales en las Reuniones de los Sub comités programáticos del comité de
gestión ambiental Chinchaycocha (lago Junín) en donde se abordaron
diversos temas para mejorar la gestión ambiental del ecosistema del lago
Chinchaycocha, entre los temas tratados se tuvieron: embalse y desembalse,
descontaminación, manejo de recursos naturales, control y vigilancia
ambiental, entre otros.
DÍA 01 DE FEBRERO
Se realizó la exposición de videos educativos con referencia a la conservación
de los recursos naturales, también se difundió videos informativos de la Reserva
Nacional de Junín; esta actividad se realizó en coordinación con la Dirección
de Servicio Social y Comunal de la Municipalidad Provincial de Junín. Durante
la exposición se ha contado con la participación de niños y población local de
la ciudad de Junín.

Foto No. 01.- Personal de la Reserva Nacional de Junín dando charlas sobre la
conservación de los humedales a niños de la ciudad de Junín

Foto No. 02.- Exhibición de videos educativos día 01 de febrero del 2006
DÍA 02 DE FEBRERO (DÍA CENTRAL)

Foto No. 03.- Personal de la Reserva Nacional de Junín preparando los
materiales, premios y demás para el día central.
A las 10:00 a.m. se realizó el seminario “Importancia de Conservar la Reserva
Nacional de Junín” en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Junín, con
la participación de niños, jóvenes y población local de la ciudad de Junín.

Foto No. 04.- Jefe del INRENA dando una charla sobre la importancia de la
Reserva Nacional de Junín como humedal internacional

Foto No. 05.- Apoyo de expositores brindando orientación a niños, jóvenes y
público en general

A las 11:00 a.m. se dio inicio a la Competencia Ciclística Lago Chinchaycocha,
teniendo como punto de partida la plaza de armas de la ciudad de Junín y
cuyo recorrido cubrió las riberas del lago Junín, hasta la localidad de
Carhuamayo, para luego hacer el retorno.
Esta actividad estuvo coordinada por la Municipalidad Provincial de Junín, la
oficina de la Reserva Nacional de Junín – INRENA, contando con el valioso
apoyo de la Policía Nacional del Perú, la Unidad Territorial de Salud Junín y la
Policía de Carreteras Junín.

Foto No. 06.- Participantes de la competencia ciclística

Foto No. 07.- Llegada de ganadores de ciclismo

A las 11:30 a.m. se realizó la partida del la competencia pedestre Lago
Chinchaycocha en la que participaron jóvenes de la ciudad de Junín en un
recorrido hacia la localidad de Huarmipuquio en un aproximado de 15 Km,
también participaron niños partiendo de Junín hacia el lugar denominado
Chacachimpa en un aproximado de 5 Km.
Esta actividad estuvo coordinada entre la Municipalidad Provincial de Junín y
la oficina de la Reserva Nacional de Junín.

Foto No. 07.- Participantes de la competencia pedestre

Foto No. 08.- Llegada de los primeros maratonistas
A las 12:00 m. se realizó el Tercer Concurso de Pintura para Niños, que se
desarrolló en el Auditorio “Rosa Merino” de la Municipalidad Provincial de
Junín, con la participación de 30 niños en las dos categorías A y B.
Esta actividad estuvo coordinada y desarrollada de manera conjunta entre la
Reserva Nacional de Junín RNJ – INRENA - Municipalidad Provincial de Junín y
CONAM SER Central Andina.

Foto No. 09.- Niños participando en el concurso de pintura Categoría “A”

Foto No. 10.- Niños participando en el concurso de pintura Categoría “B”

Foto No. 11.- Jurado calificando los trabajos de pintura alusivos a la
conservación del lago Chinchaycocha
A las 12:30 p.m. se inicio con el Segundo Concurso de Cuentos y Leyendas,
cuyos temas estuvieron centrados en la conservación de los recursos del Lago
Junín.
La responsabilidad de la actividad estuvo a cargo de la Municipalidad
Provincial de Junín, oficina de la Reserva Nacional de Junín RNJ – INRENA, y
CONAM.
A la 1:00 p.m. se realizó el Segundo concurso de platos típicos a base de
recursos naturales proporcionados por nuestro lago Chinchaycocha.

Foto No. 12.- Jurado calificando el concurso de platos típicos a base de los
recursos que proporciona el lago Junín

Finalmente a las 3:00 p.m. se dio inicio a la ceremonia de premiación y
clausura de actividades por la celebración del Día Mundial de los Humedales
2006.

Foto No. 13.- Inicio de la ceremonia de premiación

Foto No. 14.- Premiación los ganadores de concurso de pintura

Foto No. 15.- Premiación a ganadores de concurso de platos típicos
Obsequio donado por la empresa Lopesa Industrial S.A.
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