
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°201-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBIERNO REGIONAL ICA SUSCRIBE CONVENIO CON EL MINAM 

El Gobierno Regional de Ica, suscribió un Convenio Marco con el Ministerio del Ambiente 

(Minam), como parte del proceso que busca fortalecer el sistema Regional de Gestión 

Ambiental en la región Ica. 

Reconocieron el Convenio, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y el gobernador 

regional, Ing. Fernando Cillóniz, Ambos coincidieron en destacar la importancia del trabajo 

articulado y el diálogo multinivel que garantice mecanismos eficientes de participación y 

articulación para el desarrollo sostenible de las regiones del País. 

El Ministro expresó que la Reserva de Paracas, demuestra la importancia de buenas 

decisiones a largo plazo, y también podrá serlo la propuesta de Zona Reservada de Mar 

Pacífico Tropical. Asimismo, indicó que el documento suscrito, asume los riesgos del manejo 

ambiental de la región y cómo deben ser gestionados para su sostenibilidad. 

“En Ica son esenciales los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, junto con 

estrategias regionales vinculadas al cambio climático y de diversidad biológica”, manifestó 

Pulgar Vidal. 

El gobernador Regional, resaltó la importancia del convenio, además, Fernando Cillóniz 

refirió que el manejo ambiental climáticamente responsable beneficiará a la población de Ica 

y a todos los peruanos. 

“Debemos destacar de este Convenio el diálogo y la sinergia en bien de la conservación de 

nuestro litoral”, sostuvo. 

Señaló también que asume entre sus compromisos, brindar apoyo a la gestión ambiental de 

los gobiernos locales de la región, en base a los conocimientos adquiridos en las asistencias 

técnicas y capacitaciones del MINAM, y en temas que se prioricen como parte de la 

articulación intergubernamental. 

Este convenio alcanzado por el Gobierno Regional de Ica, conseguirá que el MINAM entregue 

a la región Ica, la Planificación Ambiental y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, la Estrategia Regional de Diversidad Biológica, Estrategia Regional de Cambio 

Climático, el proceso de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Información Ambiental 

Regional, Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, Manejo Integrado de Zona 

Marina Costera, Planificación Espacial Marina y Calidad Ambiental, entre otros. 
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