
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°101-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

SE INICIÓ LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE DUNAS EN EL ÁREA 

DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE HUACACHINA 

En el marco del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina-

ACRLH y de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2017 del Comité de 

Gestión del Área de Conservación Regional Laguna Huacachina, se realizó la I Campaña 

de “limpieza de dunas”, actividad participativa interinstitucional que tuvo como objetivo 

crear conciencia ambiental a los visitantes y moradores aledaños para mantener limpia 

las dunas y darle realce a este atractivo turístico de nuestra región. 

Esta campaña es promovida por el Gobierno Regional de Ica y el Comité de Gestión del 

Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, contando con la participación de 

la Asociación Peruana de Vehículos Tubulares-APEVET, Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-OEFA, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica a través de la Red 

Universitaria Ambiental- RUA, la facultad de Ciencias Biológicas, así como la Red 

Universitaria Ambiental-RUA de la Universidad Alas Peruanas y la Municipalidad 

Provincial de Ica, en total contando con la participación de unos 120 voluntarios, quienes 

han venido apoyando en la prevención y la limpieza de residuos sólidos. 

Desde tempranas horas de la mañana, los vehículos tubulares, trasladaron a los 

voluntarios hacia las zonas altas en las dunas, donde se inició con la recolección de los 

residuos sólidos, los que en su mayoría estuvo compuesto por plástico, papel, vidrio, 

entre otros, llegándose a recolectar un promedio de 600 kg de desechos. El Gobierno 

Regional agradece a los jóvenes estudiantes de diferentes instituciones que 

voluntariamente se sumaron a esta actividad. 

El Gobierno Regional de Ica comprometido con la recuperación y conservación del 

ACRLH, inicia diversas actividades establecidas en un plan de trabajo que tiene como 

finalidad, conseguir el cambio de actitud en la población para concientizar y mantener 

limpia nuestro atractivo turístico. 

 

Ica, 18 de julio del 2017 


