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DIAGNDIAGNÓÓSTICO:STICO:

�� La RegiLa Regióón Ica, ubicada al sur de Lima, posee n Ica, ubicada al sur de Lima, posee 
caractercaracteríísticas sticas úúnicas en el aspecto ambiental.nicas en el aspecto ambiental.

�� Su riqueza natural esta expresada en su rica Su riqueza natural esta expresada en su rica 
biodiversidad marino costera parte del cual se encuentra biodiversidad marino costera parte del cual se encuentra 
protegida en la Reserva Nacional de Paracas ademprotegida en la Reserva Nacional de Paracas ademáás s 
del del ÁÁrea de Conservacirea de Conservacióón Regional San Fernando.n Regional San Fernando.

�� Gran cantidad y calidad de servicios ambientales, Gran cantidad y calidad de servicios ambientales, 
impresionantes paisajes, riqueza minera, impresionantes paisajes, riqueza minera, 
agrobiodiversidadagrobiodiversidad, una geograf, una geografíía envidiable para la a envidiable para la 
viabilidad de megaproyectos de desarrollo (Carretera viabilidad de megaproyectos de desarrollo (Carretera 
InteroceInteroceáánica y Mega puerto San Juan de nica y Mega puerto San Juan de MarconaMarcona, , 
CAMISEA).CAMISEA).

�� En ContraposiciEn Contraposicióón existen problemas ambientales la n existen problemas ambientales la 
falta de una zonificacifalta de una zonificacióón econn econóómica ecolmica ecolóógica, escasez gica, escasez 
de agua, perdida de biodiversidad, residuos sde agua, perdida de biodiversidad, residuos sóólidos, lidos, 
contaminacicontaminacióón por actividad minera, impactos negativos n por actividad minera, impactos negativos 
en humedales, etc.en humedales, etc.



�� El El marcomarco legal en aspectos ambilegal en aspectos ambiééntales es incipiente ntales es incipiente 
y en muchos casos no se cumplen las normativas y en muchos casos no se cumplen las normativas 
vigentes, por ejemplo las constantes infracciones vigentes, por ejemplo las constantes infracciones 
relacionadas con  los pozos de agua ejecutados de relacionadas con  los pozos de agua ejecutados de 
manera ilegal y en el cual no hay un control manera ilegal y en el cual no hay un control 
adecuado y efectivo, las infracciones estadecuado y efectivo, las infracciones estáán n 
dispersas y no se cuenta con un plan integral para dispersas y no se cuenta con un plan integral para 
mejorar esta situacimejorar esta situacióón, de igual manera con la tala n, de igual manera con la tala 
indiscriminada del Huarango y su uso como indiscriminada del Huarango y su uso como 
combustible con recursos obtenidos indebidamente, combustible con recursos obtenidos indebidamente, 
y el desorden vehicular,  entre otros.y el desorden vehicular,  entre otros.

�� De otro lado, la poblaciDe otro lado, la poblacióón no tiene un sentido de n no tiene un sentido de 
pertenencia claro en el cual involucrase con el pertenencia claro en el cual involucrase con el 
cuidado de sus recursos, esto se debe a una falta de cuidado de sus recursos, esto se debe a una falta de 
sensibilizacisensibilizacióón y educacin y educacióón en temas ambientales.n en temas ambientales.



�� En el En el áárea de Defensa Civil, las autoridades y poblacirea de Defensa Civil, las autoridades y poblacióón n 
solo se limitan a planes de contingencia cuando ya han solo se limitan a planes de contingencia cuando ya han 
sucedido los eventos naturales, no existe una cultura de sucedido los eventos naturales, no existe una cultura de 
prevenciprevencióón an aúún cuando se sabe que todos los meses de n cuando se sabe que todos los meses de 
verano se enfrentan a problemas originados por los verano se enfrentan a problemas originados por los 
fenfenóómenos naturales que se incrementan en estos menos naturales que se incrementan en estos 
meses.meses.

�� Con relaciCon relacióón a los gobiernos locales, existe una mn a los gobiernos locales, existe una míínima nima 
capacidad de acceso a herramientas de desarrollo que capacidad de acceso a herramientas de desarrollo que 
permitan mejorar sus estpermitan mejorar sus estáándares de calidad de vida, y ndares de calidad de vida, y 
puedan ser autogestionarios, esto debido a una incipiente puedan ser autogestionarios, esto debido a una incipiente 
promocipromocióón y ejecucin y ejecucióón de proyectos ambientales y de n de proyectos ambientales y de 
ecodesarrollo que serecodesarrollo que seríían la solucian la solucióón para el desarrollo n para el desarrollo 
sostenible local.sostenible local.



OBJETIVOSOBJETIVOS

�� Ordenamiento Ambiental.Ordenamiento Ambiental.
�� OptimizaciOptimizacióón y Perfeccionamiento del Marco n y Perfeccionamiento del Marco 

Legal existente Legal existente 
�� Establecimiento de mecanismos eficientes y Establecimiento de mecanismos eficientes y 

efectivos de control y protecciefectivos de control y proteccióón de nuestra n de nuestra 
biodiversidad.biodiversidad.

�� Elevar el nivel de educaciElevar el nivel de educacióón ambiental y n ambiental y 
establecer una cultura de prevenciestablecer una cultura de prevencióón n 

�� Proveer de herramientas de gestiProveer de herramientas de gestióón  a los n  a los 
gobiernos locales gobiernos locales 

�� Promover la elaboraciPromover la elaboracióón y gestin y gestióón  de proyectos n  de proyectos 
ambientales y eco desarrollo ambientales y eco desarrollo 



1.1. CulminaciCulminacióón de Expediente a un 100% para el n de Expediente a un 100% para el 
reconocimiento como reconocimiento como áárea natural protegida rea natural protegida 
de la Bahde la Bahíía  de San Fernando,  para la a  de San Fernando,  para la 
GestiGestióón conjunta con el INRENA.n conjunta con el INRENA.

2.2. ReorganizaciReorganizacióón del Sistema Regional de n del Sistema Regional de 
Defensa Civil Defensa Civil –– SIREDECI, de la RegiSIREDECI, de la Regióón Ica. n Ica. 

3.3. ImplementaciImplementacióón del Plan Maestro Quebrada n del Plan Maestro Quebrada 
CansasCansas

4.4. ImplementaciImplementacióón del n del ÁÁrea de Cooperacirea de Cooperacióón n 
TTéécnica Internacionalcnica Internacional

METASMETAS



4.4. GestiGestióón para la recuperacin para la recuperacióón ambiental de n ambiental de 
““HuacachinaHuacachina””. . 

5.5. FormaciFormacióón del Patronato Pro n del Patronato Pro –– Parque EcolParque Ecolóógico gico 
Golda Meir.Golda Meir.

6.6. ObtenciObtencióón de Financiamiento para el perfil del n de Financiamiento para el perfil del 
Proyecto Proyecto ““Desarrollo de CapacidadesDesarrollo de Capacidades”” para la para la 
ZonificaciZonificacióón Ecoln Ecolóógica y Econgica y Econóómica del mica del 
Departamento de Ica.Departamento de Ica.

7.7. ObtenciObtencióón de Financiamiento para el perfil de n de Financiamiento para el perfil de 
Proyecto de ForestaciProyecto de Forestacióón de Cansas.n de Cansas.

METASMETAS



�� ElaboraciElaboracióón de los siguientes  Proyectos:n de los siguientes  Proyectos:

1.1.ValoraciValoracióón Econn Econóómica con Fines Eco Turmica con Fines Eco Turíísticos sticos 
de la Bahde la Bahíía de San Fernando como a de San Fernando como ÁÁrea Natural rea Natural 
Protegida de la RegiProtegida de la Regióón Ica.  n Ica.  

2.2.““ReforestaciReforestacióón del Huarango en zonas n del Huarango en zonas 
depredadas de Ica, Palpa y Nascadepredadas de Ica, Palpa y Nasca””

3.3.ImplementaciImplementacióón de Unidades para el Desarrollo n de Unidades para el Desarrollo 
Sostenible Local en los Distritos Rurales.Sostenible Local en los Distritos Rurales.

4.4.““GestiGestióón de Residuos Sn de Residuos Sóólidos Orglidos Orgáánicos para la nicos para la 
ProducciProduccióón de Biofertilizantes en Zonas Ruralesn de Biofertilizantes en Zonas Rurales””

5.5.““ForestaciForestacióón para defensa riberen para defensa ribereñña con carrizo a con carrizo 
(Arundo (Arundo DonaxDonax) en zonas vulnerables de la ) en zonas vulnerables de la 
RegiRegióón Ican Ica””

METASMETAS



Actividades de ProyecciActividades de Proyeccióón Social:n Social:

�� Actividades de SensibilizaciActividades de Sensibilizacióón  en temas n  en temas 
ambientales dirigidos a pescadores artesanales. ambientales dirigidos a pescadores artesanales. 

�� CapacitaciCapacitacióón a docentes en temas ambientales y n a docentes en temas ambientales y 
Desarrollo Sostenible.Desarrollo Sostenible.

�� Foro Regional de Cuencas HidrogrForo Regional de Cuencas Hidrográáficas y  ficas y  
Desarrollo Sostenible.Desarrollo Sostenible.

�� Ciclo de conferencias de temas relacionados con Ciclo de conferencias de temas relacionados con 
el  Medio Ambiente.el  Medio Ambiente.

�� Foro Regional del Agua.Foro Regional del Agua.

METASMETAS



�� ObtenciObtencióón del perfil del PIP Menor del Estudio n del perfil del PIP Menor del Estudio 
GenGenéético de las Conchas de Abanico.tico de las Conchas de Abanico.

�� RealizaciRealizacióón del Curson del Curso--Taller denominado Taller denominado ““Proyectos Proyectos 
de Inverside Inversióón Pn Púública Relacionados con los Recursos blica Relacionados con los Recursos 
Naturales Renovables en el marco del SNIP y la CTINaturales Renovables en el marco del SNIP y la CTI””..

�� Ordenanza aprobada por sesiOrdenanza aprobada por sesióón de consejo  que n de consejo  que 
declara de Necesidad y Utilidad publica, la declara de Necesidad y Utilidad publica, la 
ConservaciConservacióón, Preservacin, Preservacióón Sostenimiento del n Sostenimiento del 
Huarango (Huarango (((Prosopis pallidaProsopis pallida).).

LOGROS IMPORTANTES 



�� CulminaciCulminacióón del Perfil del Proyecto: Desarrollo de Capacidades para n del Perfil del Proyecto: Desarrollo de Capacidades para 
la Zonificacila Zonificacióón Ecoln Ecolóógica y Econgica y Econóómica del Departamento de Ica.mica del Departamento de Ica.

�� CulminaciCulminacióón del Perfil del Proyecto de Inversin del Perfil del Proyecto de Inversióón: n: ““ReforestaciReforestacióón de la n de la 
Quebrada de CansasQuebrada de Cansas””..

�� OrganizaciOrganizacióón y Realizacin y Realizacióón en coordinacin en coordinacióón con el NODO Pisco n con el NODO Pisco 
CONAM, del Simulacro por incidencia de derrame de Gas en el CONAM, del Simulacro por incidencia de derrame de Gas en el 
Distrito de HuDistrito de Huááncano ncano –– Provincia de Pisco.Provincia de Pisco.

�� Cursos de CapitaciCursos de Capitacióón en Defensa Civil a Funcionarios del GORE Ica n en Defensa Civil a Funcionarios del GORE Ica 
y de los Sectores Regionales.y de los Sectores Regionales.

�� ElaboraciElaboracióón del Plan Regional de Capacitacin del Plan Regional de Capacitacióón en Defensa Civil para n en Defensa Civil para 
la Regila Regióón Ica 2007.n Ica 2007.

�� RealizaciRealizacióón del Ciclo de Conferencias por el Dn del Ciclo de Conferencias por el Díía Mundial del Medio a Mundial del Medio 
Ambiente 05 de junio, dirigido a los Profesionales del Gobierno Ambiente 05 de junio, dirigido a los Profesionales del Gobierno 
Regional de Ica, Profesionales y Estudiantes de la Regional de Ica, Profesionales y Estudiantes de la U.NU.N San LuSan Luíís s 
Gonzaga, y Sociedad Civil.  Gonzaga, y Sociedad Civil.  


