
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°089-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

I FORUM “SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA” SE REALIZÓ 

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS 

Considerando como una estrategia de adaptación al cambio climático en las cuencas 

birregionales de Ica y Huancavelica, se realizó con éxito el “I Fórum de Siembra y Cosecha de 

Agua” en las instalaciones del Hotel Las Dunas, con la participación del Gobernador Regional 

Ing. Fernando Cillóniz,  el Director de YAKU TARPUY de Huancavelica,  Ing. Raúl 

Chuquillanque, importantes panelistas nacionales e internacionales y comunidades 

campesinas.  

El Fórum tuvo como propósito, dar a conocer los avances y perspectivas del proyecto que se 

viene ejecutando en la sierra de Ica y Huancavelica, así mismo, recibir los aportes de los 

especialistas en manejo integral de cuencas hidrográficas y las medidas de mitigación del 

cambio climático. 

En su exposición, Fernando Cillóniz, contó la experiencia exitosa del proyecto de construcción 

de reservorios de tierra impermeabilizada con geomenbrana, instalación de macizos 

forestales y riego tecnificado en la Comunidad Campesina de Chavín en Chincha, además de 

dar a conocer el proyecto en ejecución de siembra y cosecha de agua en las comunidades de 

Curis, san José de Curis, San Andrés de Quilcanto en Ica, y en Santa Ana de Tibillo en Palpa, 

lugares que el mismo gobernador visita de forma constante.  

“El concepto de Siembra y cosecha es una alternativa de solución en los efectos del cambio 

climático, almacenando las aguas de lluvias en la cuenca alta evitando que se pierdan al mar, 

la solución son los pequeños embalses, tenemos que vivir haciendo. La Mancomunidad de 

Huancavelica e Ica (MANRHI) nos ayudará a solucionar problemáticas de ambas poblaciones, 

y sumado al Canon del Agua será la forma más justa de compensar el uso de las aguas”, 

enfatizó Fernando Cillóniz  

Este importante evento tuvo la participación de reconocidos panelistas como el Dr. Axel 

Dourojeanni Ricordi, Consultor internacional de recursos hídricos; Ing. Julio Chávez Cárdenas, 

docente de la U.N. S.L.G. Ica; Ing. Cesar Dávila Veliz, Director Ejecutivo de Sierra Azul, Héctor 

Cisneros  de la FAO para América Latina y El Caribe, además del Director de Agricultura, Ing. 

Néstor Mendoza Arroyo, y representantes de las comunidades campesinas de Huancavelica e 

Ica.         

El consultor internacional de recursos hídricos, Axel Dourojeanne Ricordi destacó la 

importancia de los pinos como herramientas que producen efectos de evaporación de las 

lluvias, quedando en las hojas cuando las lluvias son pocas, además reconoció la alianza de la 



 

 

  

mancomunidad entre ambas regiones, como una unión exitosa que no sucede en otros 

lugares. 

El Ing. Cesar Lazo, manifestó que realizará coordinaciones con el titular de la Dirección 

Agraria para ver el financiamiento  de los proyectos que se tienen en cartera.  

Este importante evento tuvo la participación de reconocidos panelistas como el Dr. Axel 

Dourojeanni Ricordi, Consultor internacional de recursos hídricos; Ing. Julio Chávez Cárdenas, 

docente de la U.N. S.L.G. Ica; Ing. Cesar Dávila Veliz, Director Ejecutivo de Sierra Azul, Héctor 

Cisneros  de la FAO para América Latina y El Caribe, además del Director de Agricultura, Ing. 

Néstor Mendoza Arroyo, representantes de las comunidades campesinas de Huancavelica e 

Ica. 
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