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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y GOBIERNO REGIONAL DE ICA SUMAN 

ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS MARINO 

COSTERAS 

 

Con el objetivo de fortalecer la gestión integrada de la zona marino costera del 

departamento de Ica, así como de promover el aprovechamiento sostenible de 

sus recursos naturales para la puesta en valor de su ecosistema, hoy se 

reunieron el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

del Ministerio del Ambiente (MINAM), Gabriel Quijandría Acosta; y el Gobernador 

Regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides. 

 

Durante la reunión se destacó la posibilidad de integrar, con carácter pionero, la 

gestión de la zona marino costera de Ica, priorizando ámbitos como Paracas, 

con el acompañamiento y respaldo del MINAM, a través de su Dirección General 

de Ordenamiento Territorial y el apoyo de la cooperación internacional. 

“Buscamos tener una visión común y posteriormente una estrategia que 

responda a la misma, facilitando así un trabajo conjunto a través de los 

lineamientos para el manejo integrado de las zonas marino costeras de Ica”, 

afirmó el Viceministro Quijandría. 

 

Acompañaron al Gobernador Cillóniz, la Gerente Regional de Desarrollo Social, 

Cecilia León Reyes; y el Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente, Stive Marthans Castillo. Por parte del MINAM, estuvieron presentes 

también el Asesor del Despacho del Viceministro Quijandría, Gonzalo Llosa; así 

como el Director General de Ordenamiento Territorial, Fernando Neyra, junto a 

su equipo técnico. 

 

Fue precisamente Fernando Neyra quien realizó la presentación de los 

lineamientos para el manejo integrado de las zonas marino costeras, los cuales 

son un valioso instrumento de gestión, orientado a promover una mejor 

articulación de actores para desarrollo de actividades para el aprovechamiento 

sostenible y conservación de los recursos naturales en estos ámbitos. “Los 

lineamientos permiten articular a los diferentes niveles de gobierno, autoridades 

y organizaciones, propiciando tener espacios de concertación para incorporar el 

enfoque ecosistemico en el desarrollo de intervenciones para beneficio de la 

población”, destacó Neyra. 



 

 
  

 

Por su parte, el Gobernador Cillóniz resaltó la potencialidad de un enfoque que 

priorice la generación de valor en el ecosistema. “Es evidente que esta iniciativa 

puede apoyar al desarrollo de la Región Ica; por lo cual estamos muy 

interesados en el propiciar un trabajo conjunto, gracias al apoyo normativo del 

MINAM, e incluyendo en el camino a la participación del sector privado”, refirió. 

 

Finalmente, cabe destacar que el día de mañana inicia un Taller en Ica referido a 

los principios de gobernanza, sostenibilidad y competitividad, así como el 

desarrollo humano integral y la responsabilidad social y ambiental para el 

manejo integrado de la Zona Marino Costera de la región. 
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