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PARLAMENTO ANDINO Y GOBIERNO REGIONAL COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
Porque las obras in facto de nuestra región, tienen que ir de la mano con el desarrollo 
sostenible, el gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, sostuvo una 
importante reunión con el vicepresidente del Parlamento Andino, Jorge Romero Castro, 
con la finalidad de coordinar el cumplimiento de los objetivos que plantea la Organización 
de las Naciones Unidas. 

 
La autoridad regional, hizo conocer al funcionario 
los importantes proyectos hídricos que viene 
impulsando para nuestra región. Además, le 
manifestó su disponibilidad para trabajar 
conjuntamente y lograr los objetivos que 
beneficiarían al pueblo iqueño. 
 
“Durante sesenta años, no se ha hecho ningún 
proyecto hídrico, no porque no haya capacidad, 

sino porque siempre hubo discrepancias entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional 
por tener, quizá, diferencias ideológicas o políticas. Pero nosotros, no tenemos esa política. 
Al contrario, queremos trabajar juntos”, expresó. 
 

Además, se resaltó las obras emblemáticas que ejecuta la región, como las presas Los Loros 
y El Tambo, el ensanchamiento del río Ica, los diques de Kansas, la doble vía, el Colegio de 
Alto rendimiento y tantos otros más, que están orientados a mejorar la calidad de vida de 
la población, sin dejar de lado el desarrollo sostenible.  

 
Por otro lado, se acordó que las obras que ejecute el Gobierno Regional de Ica, se 
enmarquen dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), a los que se 
comprometió el país ante la Organización de las Naciones Unidades. 
 
Estos ODS, son una llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta, así como garantizar la paz y prosperidad. Y todos los gobiernos que 
pertenecen a la ONU se han comprometido al 2030 a alcanzarlos. El cumplimiento de estos 
compromisos permitirá a la región acceder a beneficios de orden internacional. 
 

 

 

 

Ica, 16 de mayo del 2019. 


