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CUARTA SESIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO BIRREGIONAL ENTRE ICA Y 

HUANCAVELICA SE REALIZÓ EN PILPICHACA  
 

La región Ica, se encuentra actualmente en el proceso de conformación de los 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (San Juan, Pisco, Tambo – Santiago – Ica, Grande), 

de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos; y la posibilidad de la existencia de un proyecto 

especial birregional que contribuirá de forma significativa a la ejecución de las acciones que 

plantee en su momento el plan de gestión que debe de formular el referido consejo de 

Recursos Hídricos; ya que se estarían asegurando la ejecución de proyectos integrales, en 

las cuales salgan beneficiadas los actores directos e indirectos del ámbito de estas cuencas. 

 En ese sentido, en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huayatará, los 

Gobernadores Regionales, de Ica Fernando Cillóniz y de Huancavelica Glodoaldo Álvarez, 

participaron de la cuarta sesión de la Mesa de Diálogo Birregional para tomar acuerdos 

respecto a la gestión del agua. En dicha reunión, se tomaron importantes acuerdos como 

crear el Proyecto Nacional Birregional adscrito al MINAFRI, con participación paritaria de 

ambas regiones, con carácter de pliego presupuestal con ámbitos en las cuencas 

hidrográficas compartidas entre Ica y Huancavelica y la zonza de trasvase de Choclococha. 

 Se encargó a la comisión de técnica de la mesa diseñar la estructura, funciones y 

competencias del Proyecto Nacional Birregional, con la asistencia técnica del MINAGRI, 

ANA, MINAM, Dirección General de Gestión Pública – PCM y coordinación de la ONDS-PCM.  

La ONDS-PCM, coordinará con los gobiernos regionales, locales y comunidades campesinas 

la socialización de los acuerdos de Mesa; coordinará con el SENAMHI la disponibilidad de 

información hidrometeorológica y la posibilidad de instalar estaciones -hidrometeorológicas- 

necesarias en la cuenca. 

 El actual proyecto, que se viene gestando en la región Ica “Agua Grande” y que 

implica hacer intervenciones en la jurisdicción huancavelicana; necesita tener un enfoque 

no solo económico y ambiental, sino también el enfoque social, para mejorar las 

condiciones de vida de todos los actores de la cuenca, no solo de la parte baja de la cuenca 

(valle) sino en toda la cuenca. Ello con la incorporación de un proyecto birregional, se 

evitarían los problemas de jurisdicción, y ejecutarían factiblemente obras que beneficien a 

los principales actores. 

Ica, 17 de Febrero de 2016  


