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SE INICIA EL PROCESO DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINA 

COSTERA EN LA REGIÓN ICA  
 

  EL Ministerio del Ambiente (MINAM) junto con el Gobierno Regional de Ica (GORE – ICA), el 

Proyecto GEF Humboldt,  con el acompañamiento de la NOAA y la Comisión de Océanos de 

Colombia, realizaron el “Taller sobre avances relacionados al manejo integrado de la zona 

marino costera  en la Región Ica” y “Taller del Índice de salud de los océanos”. 
 

Este evento, contó con la presencia de los representantes de las instituciones 

características de la región de Ica; funcionarios públicos de los sectores vinculados a las zonas 

costeras: SANIPES, IMARPE, DIREPRO, ITP, SERFOR, DIRESA DICAPI, SENASA, DREM, 

Municipalidad de la Provincia de Pisco, APN, RNP, DIRCETUR, Municipalidad del Distrito de San 

Andrés y representantes de Gobierno Regional de Piura, quienes compartieron su experiencia 

en la gestión de las costas norteñas. 
 

Durante el evento, se anunció a los actores locales, el acuerdo que tuvieron el Vice 

Ministro de Desarrollo de Recursos Naturales, Sr. Gabriel Quijandria y el Gobernandor del 

Gobierno Regional de Ica, Sr. Fernando Cilloniz, para impulsar el manejo integrado de la zona 

marina costera en Ica, lo cual quedará refrendado en una ordenanza regional.  
 

Se abordó y difundieron; la  experiencia en la Gestión Costera del Gobierno Regional 

de Ica, la experiencia del Gobierno Regional de Piura en el Manejo integrado de la zona 

costera, los lineamientos para el manejo integrado de la zona marino costera del Ministerio del 

Ambiente, los Procesos Ordenamiento Territorial a nivel nacional, los avances de las 

consultorías del Proyecto GEF Humboldt sobre el Manejo Integrado de la zona marino costera 

y la Planificación Espacial Marina, así mismo, se difundió la experiencia de Colombia para el 

desarrollo del Índice de Salud de los Océanos y el marco teórico para el cálculo del Índice Salud 

de los Océanos. 
 

En el evento, se resaltó la necesidad  fortalecer el proceso del Manejo Integrado de la 

Zona Marina Costera como herramienta para la coordinación y articulación de los tres niveles 

de Gobierno y sectores para el desarrollo sostenible de las zonas marinas costeras y avanzar en 

la planificación espacial marino como herramienta que aportará al manejo integrado. 
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