
FORESTARÁN LINDEROS DEL FUTURO ECOPARQUE LA ESCALERILLA 
MEGA PROYECTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

Forestarán con tres mil árboles la zona árida La Escalerilla, en los linderos del 
futuro Eco Parque Pacha que formará parte de un conjunto de ambientes de 
recreación ecológica y turística que proyecta en el lugar el Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA), incidiendo en mitigar el cambio climático, la contaminación, la 
captura de CO2 y la purificación del aire. 
Por la tipología del terreno los plantones a sembrarse serán resistentes al agreste 
clima. La forestación se hará con apropiadas (molle, fresnos, vilcos, tara, 
jacarando, entre otros). Que serán regados con agua de riego de la Planta de 
Tratamiento La Escalerilla de Sedapar. 
El gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Ing. Daniel Condori 
Mamani en calidad de presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Quilca-Chili (CRHCQ-CH), en representación del Gobierno Regional de Arequipa, 
manifestó que el trabajo ambiental, se efectuará en coordinación con la Autoridad 
Administrativa del Agua Caplina Ocoña, a cargo del director Ing. Ronal Fernández 
Bravo. 
Además, la gerencia de Promoción de la Inversión Privada del GRA, el 
representante de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A, 
Pablo Alcázar Zusunaga;  la municipalidad provincial de Arequipa, representado 
por el subgerente de Gestión Ambiental por el Blgo. Giovanni Salas Medina; la 
municipalidad distrital de Cerro Colorado, Sedapar S.A.; y Jhonny Castro, 
secretario Técnico del CRHQ-CH. 
La ARMA prioriza la forestación contra los altos niveles de contaminación en la 
cuenca atmosférica de Arequipa metropolitana. El CO2, CO y los óxidos de 
nitrógeno (NOx) que se desprende con la combustión del carbón y del petróleo 
que se desprenden como gases de efecto invernadero que se acumulan en las 
capas de aire por encima de lo normal, creando una cúpula de contaminación que 
a su vez incrementa la isla térmica y afecta la salud de la población y el ambiente. 
El Gobierno Regional de Arequipa tiene como gestión primordial velar por el 
ambiente desde los proyectos de gran envergadura; como el futuro EcoParque La 
Escalerilla, con el interés de proyectar zonas de recreación ecológica saludable 
para la población arequipeña y turistas nacionales y extranjeros. 


