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LA FUNDACIÓN WWF-PERÚ EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE 
ICA LLEVARON A CABO EL TALLER “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES: 

OPORTUNIDADES PARA ICA” 

 
Conscientes del gran potencial que tiene el Perú en cuanto al uso de energía renovable, sobre todo 
en el sur del país, especialistas de WWF-Perú se trasladaron a la ciudad de Ica para presentar el 
taller “Energías Renovables No Convencionales: Oportunidades para Ica”. 

 
Dentro del taller se analizaron  las ventajas y oportunidades  que tiene la Región al impulsar 
proyectos relacionados al uso de las energías renovables, teniendo en cuenta que éstas podrían 
ayudar al país a enfrentar los efectos del cambio climático. 
 
El evento contó con la presencia del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Ica,  Steve Marthans, La Gerente Senior de Políticas de WWF-
Perú, Paola Alfaro, El Consultor de WWF-Perú, Pedro Gamio, la ex Viceministra de Energía,  Daniela 
Rough, el equipo técnico de la Fundación y estudiantes de Ingeniera Ambiental. 
 
“El potencial de las energías renovables en Perú es gigante. El objetivo de nuestro taller es traer a 
Ica toda la información que necesitan, pero sobre todo motivarlos para que esta ciudad sea un 
ejemplo de generación en energías renovables", señaló La Gerente Senior de Políticas de WWF- 
Perú. 
 
Entre los temas que se abordaron dentro del mencionado taller estuvieron “el cambio climático, 
políticas de energías renovables y oportunidades para Ica”. Pedro Gamio, consultor de WWF-Perú y 
ex Viceministro de Energía, contextualizó el avance en materia de negociaciones climáticas. 
 
“Este taller es el primer paso de la alianza que tenemos con WWF  para beneficiar a toda la región 
en materia energética y negociaciones climáticas, sabemos del gran potencial de este proyecto y 
confiamos que es la mejor manera de dar desarrollo y satisfacer las muchas necesidades y 
demandas que tiene la  región Ica, para lo cual, contamos con la predisposición total del  
Gobernador Regional Ing. Fernando Cillóniz”,  finalizó el Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión de Medio Ambiente. 
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