
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°326-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

REGIÓN ICA, HUANCAVELICA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

ESTABLECEN HOJA DE RUTA QUE BUSCA HERRAMIENTA DE 

COMPENSACIÓN POR EL SERVICIO DEL AGUA 

El Gobierno Regional de Ica y el Ministerio del Ambiente llevaron a cabo el Encuentro 

denominado “Alternativas de Conservación de Ecosistemas y los Servicios que brindan 

con énfasis en el Recurso Hídrico, en un contexto de Cambio Climático”, realizado en el 

Auditorio del Gobierno Regional de Ica, donde se elaboró una Hoja de Ruta que defina el 

instrumento que garantizará el financiamiento de los ecosistemas de la región Ica y 

Huancavelica. 

La reunión se realizó en el marco del Convenio de cooperación interinstitucional, donde 

participaron representantes de la región Ica y Huancavelica, estableciendo acciones que 

contribuyan a la solución de los problemas de la gestión de los recursos hídricos, 

previniendo conflictos entre las regiones hermanas. 

La Hoja de Ruta propone definir mecanismos de compensación que se establecerán entre 

Ica y Huancavelica, siendo estos fondos destinados para la ejecución de proyectos de 

siembra y cosecha de agua, proponen crear un grupo de trabajo técnico multisectorial 

para implementar proyectos relacionados a la adaptación al cambio climático, entre 

otros. 

El evento fue inaugurado por el Ing. Marcos Alegre Chang - Vice Ministro de Gestión 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, así mismo se contó con la participación del Ing. 

Fernando Cillóniz Benavides, Gobernador Regional de Ica; Erasmo Otárola Acevedo-

Director General de Ordenamiento Territorial del MINAM: Ivan Maite - Dirección General 

de Asuntos Ambientales Agrarios – MINAGRI, y representantes de diversas instituciones 

de Ica y Huancavelica como el Ing. Pedro Cabrera Chacaliaza, Gerente Regional de 

Recursos Naturales y de Gestión de Medio Ambiente del GORE Huancavelica y el Blgo. 

Stive Marthans Castillo, Gerente Regional de Recursos Naturales y de Gestión de Medio 

Ambiente del GORE Ica. 

Este encuentro logró arribar a conclusiones y recomendaciones que contribuyen a la 

atención de los problemas en recursos hídricos, entre Ica y Huancavelica, con soluciones 

equilibradas en un valioso enfoque de “Hermanamiento por el agua” entre ambas 

regiones, basado en los principios del diálogo respetuoso; equidad, justicia y 

sostenibilidad. 
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