
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°148-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA ESTRECHA LAZOS CON                   
COOPERACIÓN ALEMANA 

 

Con la finalidad de tender puentes de apoyo, para mejorar la gestión de los recursos 

hídricos de la región de Ica, el Gobierno Regional de Ica recibió la visita del Embajador 

de Alemania en el Perú, Jörg Ranau, con el objetivo de establecer nuevas posibilidades 

de apoyo con la Cooperación Alemana, además de priorizar los procesos de 

formalización de la minería artesanal, turismo, agroexportación y saneamiento 

en nuestra región. 

Actualmente la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) viene ejecutando el “Proyecto 

de Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres en Cuencas 

Priorizadas de Ica y Huancavelica – ACCIH (2012-2016)” a cargo de Claus Kruse, jefe 

del proyecto. 

Asimismo, se viene elaborando un proyecto de alcance biregional en conjunto con el 

Gobierno Regional de Huancavelica que buscará ser financiado a través del “Fondo 

Verde para el Clima” (GCF), gestionado en el país a través de PROFONANPE. Dicho 

proyecto se centrará en actividades de adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático en las cuencas del los ríos Ica y Pisco que busca beneficiar a las 

familias situadas en tales zonas promoviendo actividades económicas sostenibles como 

forestación, siembra y cosecha de agua, ecoturismo, piscicultura, manejo de pasturas, 

entre otras. Además, formará parte de las contribuciones del país al cumplimiento de 

los compromisos ambientales mundiales. En aras de contribuir a este proceso, 

próximamente se firmará un convenio tripartito entre PROFONANPE, el Gobierno 

Regional de Huancavelica y el Gobierno Regional de Ica. 

La reunión tuvo la participación del Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz; el 

embajador de Alemania en el Perú, Jörg Ranau; el jefe de proyecto ACCIH de la GIZ, 

Claus Krause y el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente, Blgo. Stive Marthans, quienes se mostraron interesados de continuar 

articulando esfuerzos en beneficio de nuestra región. 

     

Ica, 09 de Mayo del 2016 

 

 


