
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°204-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
DESARROLLAN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA                                      
EN MATERIA AMBIENTAL 

 
El Gobierno Regional de Ica, a través de la Oficina de Programa de Inversiones y la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, llevaron a cabo el “Taller de 
capacitación y asistencia técnica a Unidades Formuladoras y Evaluadoras en formulación de 
proyectos de Servicios Ecosistémicos y Diversidad Biológica en la Región de Ica”, contando 
con el soporte técnico del Ministerio del Ambiente a través de su Oficina de Programación e 
Inversiones, en coordinación con la Dirección General de Diversidad Biológica y la Dirección 
General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

El taller tuvo una duración de dos días, logrando capacitar con gran éxito a los 
representantes de los Gobierno Regionales de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Pasco e Ica, a través de mesas de trabajo, quienes participaron activamente en la elaboración 
de propuestas de proyectos de inversión pública, que tienen como fin la recuperación de 
ecosistemas, servicios ecosistémicos (regulación hídrica y control de la erosión de suelos), así 
como especies de flora y fauna silvestre en sus respectivas regiones. 

El evento tuvo como objetivo capacitar y dar asistencia técnica a los formuladores y 
evaluadores de proyectos de los gobiernos regionales, gobierno locales y a consultores 
inmersos en el tema, en asuntos específicos sobre los lineamientos de políticas de inversión 
en materia de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos para la formulación de 
Proyectos de Inversión Pública en materia ambiental. 

Participó de la inauguración del evento el Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz 
Benavides, quien resaltó la importancia de la labor conjunta que se viene desarrollando de la 
mano con el MINAM a favor de la recuperación de los ecosistemas de la región. 

Por su parte el Blgo. Stive Marthans Castillo, Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, dio la bienvenida a los participantes del taller, quien destacó la 
importancia de las unidades formuladoras y su priorización en generar perfiles de proyectos 
en temas claves dando a conocer el enfoque y los criterios de los llamados “PIPs verdes” para 
elaboración de Proyectos de Inversión Pública enfocados a Diversidad Biológica y Servicios 
Ecosistémicos. 
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