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NOTA DE PRENSA N° 167-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INICIA PROCESO DE PREPARACION DE LA 
ESTRATEGIA REGIONAL PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMATICO, CON EL 

APOYO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

El Gobierno Regional de Ica, que 
Preside el Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas en cumplimiento de Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales (ley 
nº 27867 art 53), en la menciona que 
cada GR. es el responsable de formular 
la Estrategia Regional de adaptación al 
Cambio Climático por medio de la 
conformación coordinada con grupos 
técnicos regionales para lo cual se ha 
conformado la Comisión Ambiental 
Regional - CAR para su revisión 
conjunta y finalmente elevarlo hacia las 
autoridades.  
 
En ese sentido y con  la participación 

más de 50 representantes de los sectores de la Administración Local del Agua, Educación, 
Energía, Vivienda, Defensa Civil, las  Municipalidades  de Marcona, Palpa;  las universidades 
Luis Gonzaga de Ica, ALAS Peruanas, Asociaciones de Pescadores Artesanales, IMARPE, 
Jovenes de la Red Ambiental Universitaria, Colegios Profesionales, además de miembros de la 
Sociedad  Civil , se dio inicio al proceso de preparación de la ERCC con el apoyo de la 
Dirección General de  Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del  Ministerio del 
Ambiente . 
 
Para tal fin se hicieron presentaciones sobre el  Marco Nacional y los conceptos relacionados a 
Cambio Climático, siendo los sectores encargados de presentar la problemática regional 
manifestada en las  emergencias agrarias por friaje zonas altas de la provincia de Chincha 
distritos de Alto Laran, San Juan de Yanac, y Chavin ; los trabajos relacionados con la gestión 
de la Cuenca del Río San Juan, de donde se desprende el rio Matagente y rio chico en 
Chincha. Con respecto a Pisco la cuenca del rio del mismo nombre, y en la cuenca del rio Ica 
nacen los Ríos Tambo y Santiago, la experiencia de los seguros agrarios catastróficos, los 
avances en el Ordenamiento Territorial y la reubicación de Cachi Baja debido a su alta 
vulnerabilidad frente a riesgos asociados a inundaciones y deslizamientos intensificados por el 
cambio  climático.  
 
En el segundo día se identificaron las Mesas Temáticas de Gestión Integrada y Manejo de 
Recursos Hídricos,  Marino Costera, Gestión de Emisiones y Vertimientos, Agropecuaria, 
Biodiversidad; se identificaron la Educación Ambiental, Salud, el enfoque de género y la 
Investigación y la Tecnología como transversales. Luego se conformo la Mesa Directiva del 
Grupo de Trabajo y las instituciones acreditadas, oficializándose como temas transversales  a 
identificaron las áreas temáticas que debe tratar la estrategia  y se preparo una agenda de 
trabajo que incluye las consultas descentralizadas en distritos y comunidades.  
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La preparación de la Estrategia Regional de CC de ICA cuenta con el apoyo del Proyecto de  
Fortalecimiento de Capacidades Regionales  para la Gestiona del Cambio  Climático que 
ejecuta el MINAM con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinada 
en Ica por el Ing. Luis Robles Arana - Consultor BID-MINAM. 

 
 
Ica, Agosto del 2012 
 
 
 

 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 
 

 


