
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 069-2018-GORE-ICA/ORII 

REGIÓN ICA UNIDA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

Lanzamiento de la campaña “Mas vida, Menos Plástico”, Región EcológICA 

Nuestra región enfrenta a un enemigo que contamina nuestro planeta cada vez más y 
más, el plástico. Por ello, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional 
de Ica, realizará el lanzamiento regional de la campaña contra la contaminación 
ambiental “Más Vida, Menos Plástico” Región EcológICA.   
 
El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre el grave problema de contaminación que 
afecta al Perú y a nuestro departamento, promoviendo buenas prácticas para mitigar 
su impacto a través del Plan Multisectorial con alternativas de solución, con 
participación de las autoridades regionales y locales de cada provincia y población.    
 
El lanzamiento de la campaña se realizará en cada provincia, de acuerdo a la siguiente 
programación. 

 
UGEL/ 

DRE 
LUGAR DIRECCIÓN FECHA HORA 

CHINCHA 
Auditorio del Centro 

Cultural  
de Chincha 

Av. Luis Gálvez Chipoco 
N°111-  

Chincha Alta. 
15/05/2018 9:00 a. m. 

PISCO 
Auditorio de la I.E José de 

San Martín 
Calle José Balta 769. 15/05/2018 12: 00 a.m 

ICA Instalaciones de la DRE Ica. 
Urb. Puente Blanco Mazna 

K S/N. 
17/05/2018 10:00 a.m 

NASCA 
Auditorio de la 
Municipalidad  

Provincial de Nazca. 
Calle Callao N° 865. 22/05/2018 9:00 a. m. 

PALPA 
Instalaciones de la UGEL 

Palpa. 
Av. Garcilaso de la Vega N° 

308. 
22/05/2018 11: 30 a.m 

   
De esta manera, el Gobierno Regional de Ica busca implementar acciones 
estratégicas de prevención que permita reducir significativamente los niveles de 
contaminación del medio ambiente, producido por diversos agentes contaminantes, 
a través de mecanismos de coordinación, comunicación, participación ciudadana y 
articulación multisectorial. 
 
La actividad iniciará en la hermana provincia de Chincha, contando con la 
participación del Gobernador Regional de Ica, alcaldes, directores regionales; entre 
otras autoridades locales y regionales.  

   Ica, 14 de mayo del 2018  


