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 NOTA DE PRENSA N° 129-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

GORE ICA REALIZÓ FERIA POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  
 

Con la participación de las 
Instituciones Públicas y Privadas, 
el Gobierno Regional de Ica que 
preside el Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas, a través de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, en 
coordinación la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
realizaron la FERIA POR EL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE, donde se exhibieron 
los diversos productos que 
podemos elaborar a base de 

reciclaje. A su vez se realizó el Concurso de Trajes Reciclados, donde participaron los 
niños de educación inicial de las diversas instituciones que se hicieron presentes. 
 
El concurso tuvo como objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre el cuidado e 
importancia del medio ambiente, fomentando en ellos la cultura ambiental a través del 
reciclaje de los residuos sólidos para la confección de vestidos elaborados a base de 
materiales reciclados como por ejemplo: botellas de plástico, periódicos, cajas de cartón, 
latas, papel entre otros. Participaron las instituciones educativas de nivel primaria entre 
ellas: San Miguel,  San Luisito y la I.E Teodosio Franco García, quienes a su vez nos 
deleitaron con una danza  típica de nuestro país .  
 
De esta manera se viene promoviendo la participación estudiantil en actividades que 
estimulen  y desarrollen la creatividad , valores de  responsabilidad personal y social para 
así contribuir  a la protección del medio ambiente. También se hicieron presentes las I.E.I 
: Virgen Carmen, Pedreros, Santa Rosa de las Américas, Cachiche, Hilda Salas Delgado 
y de nivel secundaria Margarita Santa Ana de Benavides y la Universidad "Alas 
Peruanas". 
 
El medio ambiente nos ofrece todos sus recursos para que podamos desarrollarnos 
completamente . Nos brinda agua, comida, combustibles y materias primas que sirven 
para fabricar las cosas que utilizamos diariamente . Es nuestro hogar, nos protege y 
debemos protegerlo también. 
 
Ica, 05 de Junio de 2014. 
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