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  GOBERNADOR REGIONAL PARTICIPA EN TALLER: “GESTIÓN DEL AGUA 
EN LA CUENCA DEL RÍO ICA Y ALTO PAMPAS” 

 

La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) llevaron a cabo el Taller “Gestión del agua en la cuenca del río Ica y Alto Pampas” 

que tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Abogados. El objetivo fue presentar los 

avances de investigación sobre el recurso hídrico de la región realizado por docentes de la 

PUCP, y someterlos a debate, estando el auditorio conformado principalmente por 

representantes de Instituciones Públicas, Privadas así como de la Sociedad Civil organizada 

vinculadas a la gestión integral de los recursos hídricos y una importante concurrencia de la 

Academia (estudiantes universitarios). 

 

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Gobernador Regional,  Fernando 

Cillóniz, quien anunció la creación del Instituto Científico del Agua (ICA) cuya estructura 

institucional viene siendo concebida con el apoyo de expertos de la  PUCP, con fondos 

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Este 

centro de investigación buscará convertirse en el principal generador de información sobre 

los recursos hídricos del país y congregará científicos de talla mundial. Asimismo, el 

Gobernador se refirió a la “hermandad del agua” entre las regiones Ica y Huancavelica y 

enfatizó la voluntad de diálogo y consenso emprendida por las actuales gestiones. 

 

Asimismo, las ponencias tuvieron diversos enfoques desde la perspectiva sociológica, 

antropológica y económica y se centraron en la gestión de los proyectos e iniciativas 

hídricas de la región. Los temas tratados fueron la escasez hídrica, la sobre explotación de 

aguas subterráneas en los acuíferos del valle de Ica, el rol de Estado en la implementación 

de las políticas públicas y conflicto y gobernabilidad del agua, siendo un denominador 

común resaltar el papel de los diversos actores y la importancia de la continuidad de las 

políticas públicas en el tiempo. El equipo de ponentes -investigadores y docentes de la 

PUCP- estuvo compuesto por Iris Domínguez, Gerardo Damonte, Ismael Muñoz y Maria 

Teresa Oré. 

 

Posteriormente tuvo lugar un panel de comentaristas, compuesto por el biólogo Stive 

Marthans, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 

GORE Ica; el ingeniero Jorge Ganoza, jefe Autoridad Administrativa del Agua Chaparra -

Chincha (ANA); el licenciado Humberto Lizana Carhuapoma, representante del Grupo 

Técnico los Recursos Hídricos de Huancavelica y el ingeniero Gustavo Echegaray, 

representante del CODEHICA. Cada uno de ellos destacó la voluntad política por resolver la 

controversia hídrica de las regiones Ica y Huancavelica y el importante avance alcanzado 

durante el último año con la intermediación de la Presidencia de Consejo de Ministros-PCM 

y la facilitación de GIZ durante todo este complejo proceso. 

 

Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del economista Ismael Muñoz quien recalcó 

el papel de la labor investigativa e instó a fortalecer la confianza en las autoridades de 

manera que puedan cumplir con sus roles. 

Ica, 13 de Mayo 2016 


