
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°315-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL AGUA “HÍDRICA" 2016                                    
SE DESARROLLÓ CON ÉXITO 

El Gobierno Regional de Ica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de 

Investigación Francés (IRD) y el CONCYTEC, realizaron con éxito el I Simposio Internacional del 

Agua – HIDRICA 2016, reuniendo a diferentes científicos internacionales especializados en el tema 

del agua, siendo nuestra ciudad sede de este importante evento. 

El simposio tiene como objetivo lograr un intercambio de conocimientos científicos y saberes 

locales y tradicionales, que puedan ser valoradas para mejorar el bienestar de los problemas de la 

sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico y su seguridad. 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides, participo como ponente con el 

tema: “La hermandad del agua”, donde relato como fue el proceso para llegar a la conciliación 

después de varios años con la hermana región de Huancavelica. 

“Yo debo agradecer mucho a Huancavelica, en estos dos últimos años me he relacionado con 

nuestra hermana región con mucha intensidad, y de ellos he aprendido que la hermandad del 

agua está basada en 4 principios; el diálogo, la equidad, la justicia y la sostenibilidad, de esta 

manera estamos basando la hermandad del agua con Huancavelica, por eso estamos tan 

optimistas en que ambas regiones vamos a lograr nuestro cometido” manifestó nuestra máxima 

autoridad regional. 

Asimismo en este evento la Dra. Nicole Bernex presentó el diseño científico del Instituto 

Científico del Agua (ICA), explicando el proceso de formación de este proyecto, a su vez también 

mencionó su marco legal, la sostenibilidad de la misma, su estrategia de gobernanza y su plan de 

negocios. 

El HÍDRICA 2016 contó con la importante participación del Premio Nobel de la Paz, Dr. Rajendra 

Shende, teniendo a cargo la conferencia de cierre con el tema: Construir la base de la seguridad 

del agua, quien felicitó al Gobernador Regional de Ica por los logros obtenidos sobre la 

hermandad del agua con la región de Huancavelica. 

Cabe resaltar, que se contó con la participación de científicos, especialistas y técnicos de 

instituciones públicas y privadas vinculados con la gestión de los recursos hídricos y las ciencias 

naturales; así como consultores independientes y estudiantes interesados en las ciencias del 

agua. 

Para finalizar el evento, el público asistente se deleitó con la presentación del coro de niños de 

Sinfónica Núcleo Ica, quienes encantaron con sus melodiosas voces. 
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