
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°056-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PERMITIRÁ EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE NUESTRA REGIÓN 

 

En el marco de una alianza estratégica, CAF –banco de desarrollo de América 

Latina- suscribió el convenio con el Gobierno Regional de Ica para conjuntamente con 

Sinfonía por el Perú, implementar un núcleo de formación musical como herramienta 

de transformación social en favor de la niñez de nuestra región. 

 

El Gobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides,  la directora representante 

de CAF en Perú, Eleonora Silva, y el director ejecutivo de Sinfonía por el Perú, Miguel 

Molinari, rubricaron sendos convenios para la implementación de un núcleo de 

formación musical en esa región del sur del país, con miras a promover la música como 

una herramienta de transformación e inclusión social, dirigida a niños y jóvenes, con el 

apoyo y compromiso del sector privado de esa región. 

 

“Gracias al voluntariado privado, así como al apoyo de CAF – mediante el 

Programa Música para Crecer y el Convenio de Cooperación Interinstitucional-y 

Sinfonía por el Perú -que dirige nuestro connotado tenor Juan Diego Flórez- esperamos 

convocar inicialmente a 200 niños, pero la meta es tener mil niños a corto plazo, 

quienes tendrán la oportunidad de tocar un instrumento, perfeccionar su voz y 

demostrar su arte. A través del Gobierno Regional de Ica, queremos impulsar proyectos 

de responsabilidad social, que ayuden a mejorar el desarrollo de nuestra niñez, y por 

ende de la región”, enfatizó Cillóniz. 

 

Por su parte Eleonora Silva, manifestó que la firma de estos convenios de 

cooperación técnica hacen parte de una estrategia integral de CAF en la Región Ica, 

enfocada en fortalecer las capacidades productivas de las pymes y, a la vez, mejorar las 

condiciones de su población en general, especialmente en el aspecto social orientado a 

la formación de niñas, niños y jóvenes. 

 

CAF- en alianza con Sinfonía por el Perú- apoya esta iniciativa de gran impacto 

social y que busca ampliarse a nivel nacional, la cual está enmarcada dentro del 

programa Música para Crecer, que ya tiene 15 años impulsando la música como 

herramienta de inclusión social y formación integral de niños y jóvenes latinoamericanos, 

en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad.A esta iniciativa se suma, la firma 



 

 
  

de este convenio de cooperación interinstitucional con la Región de Ica, con el objetivo 

viabilizar la ejecución del proyecto “Núcleo de Sinfonía por el Perú sede Ica”, y con ello 

dar un importante salto en el alcance de estas iniciativas de desarrollo social en el Perú. 

 

Asimismo, teniendo como testigo de honor al gobernador de Ica, Fernando 

Cillóniz, el vicepresidente de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de 

CAF, Gustavo Ardila, y el director ejecutivo del ITP, Fernando Alarcón, firmaron el 

convenio para ejecutar el Proyecto de fortalecimiento de los servicios de innovación y 

transferencia tecnológica que brinda el Centro de Innovación Tecnológica 

Agroindustrial (CITE).  

 

Ica, 18 de Febrero de 2016  


