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SE REALIZÓ TALLER PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PROGRAMA DE ACCIÓN 
NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA” 

En el marco de la Actualización del “Programa de Acción Nacional de lucha contra la 

desertificación y la sequía-PAN LCDS”, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a cargo del Blgo. Stive 

Marthans Castillo, en coordinación con la Dirección General de Cambio Climático, 

Desertificación y Recursos Hídricos – DGCCDRH del Ministerio del Ambiente- MINAM, 

desarrollaron el Taller de trabajo con la participación de Instituciones y Organizaciones 

estratégicas en Ica que representan tanto a instituciones públicas, privadas como de la 

sociedad civil organizada, para contribuir en la Actualización del “Programa de Acción 

Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía”, en este evento se logró  presentar la 

propuesta preliminar de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

así como la propuesta preliminar de la guía para la elaboración de planes de acción regional 

de lucha contra la desertificación y sequía. 

El taller participativo se llevó a cabo en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica con la 

asistencia técnica de los ingenieros; José Carranza Hurtado y Emigdio Alfaro Paredes, 

representantes de la DGCCDRH del MINAM, para realizar un diagnóstico preliminar sobre 

estos problemas ambientales que vienen afectando la Región Ica; asimismo se formaron 

mesas de trabajo que estuvieron enfocadas en evaluar y plantear propuestas por los 

participantes frente a la lucha contra desertificación y la sequía, para lo cual las instituciones 

involucradas asumieron compromisos para la implementación de un Plan de Acción Regional 

Sobre la Desertificación y Sequía en Ica. Asimismo la DGCCDRH se comprometió a seguir 

brindando la Asistencia Técnica permanente para la elaboración del Programa de Acción 

Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequia. 

De esta manera, el Gobierno Regional de Ica, como ente de conducción del desarrollo 

regional, sigue sumando esfuerzos para mejorar este problema a nivel Regional. 
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