
En los diversos barrios y centros poblados aledaños a Huaraz, se realizan los “Huachihualitos” 
o tradicionales ”Corta Montes”, árboles de molle o capulí adornados con llicllas, frutas, 
canastas,  globos y serpentinas, suyo signicado, encierra un simbolismo sagrado ya olvidado.
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través del Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Chira Piura, viene 
t r a b a j a n d o  u n a  p r o p u e s t a  d e 
cooperación técnica con una misión de 
expertos del Reino de los Países Bajos de 
las Autoridades Regionales del Agua 
(DWA), en el marco del proyecto Blue 
Deal (Acuerdo Azul), que brindará 
asistencia técnica para mejorar la 
gestión integrada de los recursos 
hídricos en Piura. 
El gobernador regional de Piura, 
Servando Garc ía ,  inauguró las 
actividades comprendidas en la visita de 
la misión holandesa, destacando la importancia de la cooperación internacional, 
considerando que Piura es una región altamente vulnerable ante fenómenos hidroclimáticos 
extremos.
Al respecto, el líder de la misión en Perú, Kees de Jong, resaltó que “esta es la segunda misión 
del Reino de los Países Bajos en Piura para realizar labores de reconocimiento e identicación 
de las necesidades de cooperación”.
Se realizaron las actividades con funcionarios del Gobierno Regional Piura, la Autoridad 
Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla y las Administraciones Locales de Agua de 
la cuenca Chira Piura; asimismo, con representantes de juntas de usuarios, universidades, 
organismos no gubernamentales, gobiernos locales y colegios profesionales, proyectos 
especiales hidráulicos entre otros actores vinculados a la gestión del agua.
Producto de las actividades comprendidas en el programa de la misión se identicó que la 
asistencia técnica del proyecto Blue Deal abordará el fortalecimiento del Consejo de Recursos 
Hídricos, la disponibilidad hídrica, el sistema de información en gestión integrada de 
recursos hídricos, el tratamiento de las aguas residuales, Plan Integral de Gestión del río 
Piura y Plan Maestro de Drenaje Pluvial Urbano; así como, el sistema de alerta temprana, la 
actualización del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chira  Piura y el 
incremento de la recaudación económica.
Es importante precisar, que el Programa Blue Deal es una cooperación entre la Autoridad 
Holandesa del Agua (DWA) y los Ministerios de Relaciones Exteriores, y de Infraestructura y 
Agua de los Países Bajos, que estimula la cooperación internacional a nivel de 40 cuencas 
hidrográcas en diferentes países para garantizar el acceso al agua segura y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con énfasis al 
ODS 6 – Agua y Saneamiento para todos.

La misión holandesa estuvo acompañada de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la 

ANA.

03

Holanda diseña proyecto para mejora de gestión de recursos hídricos en la 
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BAJADA DE REYES 
En la EPS Chavín S.A., cada 6 de enero se 
celebra la “Bajada de Reyes” celebración 
relacionada con la Navidad. El Gerente 
Comercial Ing. Julián Broncano Flores, 
con alegría y humildad recibió al “Niño 
Jesús” como nuevo delegado para el 
p r e s e n t e  a ñ o  2 0 1 9 .  T o d o s  l o s 
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BAJADA DE REYES 
En la EPS Chavín S.A., cada 6 de enero se celebra la “Bajada de 
Reyes” celebración relacionada con la Navidad. El Gerente 
Comercial Ing. Julián Broncano Flores, con alegría y humildad 
recibió al “Niño Jesús” como nuevo delegado para el presente año 
2019. Todos los trabajadores participaron de la bajada de algunos 
adornos y guras del nacimiento.
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celebración relacionada con la Navidad. El Gerente Comercial Ing. Julián 
Broncano Flores, con alegría y humildad recibió al “Niño Jesús” como 
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BAJADA DE REYES 
En la EPS Chavín S.A., cada 6 de enero se celebra la “Bajada de Reyes” 
celebración relacionada con la Navidad. El Gerente Comercial Ing. Julián 
Broncano Flores, con alegría y humildad recibió al “Niño Jesús” como 
nuevo delegado para el presente año 2019. Todos los trabajadores 
participaron de la bajada de algunos adornos y guras del nacimiento.

Trabajos en el cruce aéreo de tubería matriz de 200 mm 
Realización de  trabajos de cruce aéreo 
de tubería matriz de 200 mm en el 
puente calicanto. 

Gracias al convenio N° 015-2017 suscrito entre el OTASS y EPS Chavín S.A, 
se realizaron  con la instalación de 5,844 medidores para reemplazo en los 
diferentes sectores de Huaraz e Independencia, lo que permitirá que 
nuestros usuarios puedan contar con un medidor en condiciones óptimas 
de operatividad. Es importante precisar que el reemplazo de medidores de 
agua potable ES GRATUITO. 

EPS Chavín S.A. lleva camión cisterna para apoyar a la Provincia de 
Pomabamba.Tras la emergencia suscitada por la falta de agua 
potable en Pomabamba, el día de ayer viernes en horas de la 
mañana personal de la EPS Chavín S.A. se trasladó hasta 
Pomabamba con camión cisterna de agua potable para brindar el 
apoyo a nuestros hermanos de Pomabamba. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 
CIUDAD DE CARAZ.

TRABAJOS DEL ÁREA DE DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Febrero,2019

NOTICIASNOTICIAS
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Las tradicionales estas del Carnaval Huaracino, son una expresión 
genuina y popular, de la capital Ancashina.  Es una esta de pueblo, 
que contribuyó en algún momento, al desarrollo social de Huaraz, como 
un mecanismo de integración barrial y un espacio cultural   muy 
importante; para fortalecer nuestra identidad y el amor al patrimonio 
cultural de Huaraz. Gracias al  trabajo de los barrios; el tradicional 
Carnaval Huaracino, sigue vigente, y cada año es una nueva 
oportunidad, para mostrar nuestros diversos valores culturales, que 
constituyen una de las mayores riquezas de nuestra tierra. Al compás 
de las roncadoras, y al son de huaynos  festejemos nuestro carnaval, 
con emoción y démosle alegría a nuestro corazón.
El Área de Imagen Institucional de la EPS Chavín S.A. visitó las cabinas 
de Radio Chévere- “Huayno y Futbol” con David Rosales Tinoco, Radio 
Studio 97.3 FM “El Epicentro del Carnaval” con Raúl Cochachin y 
Radio Okey 97.9 F.M. con Cesar Jara. Programas dedicados a la difusión de las actividades de los carnavales, 
la visita fue con el propósito de exhortar a la población a no plantar los huachihualitos o tradicionales corta 
montes en los buzones de desagüé doméstico y a no derrochar el agua potable en estas estas tradicionales 
del Carnaval Huaracino. 

Las tradicionales estas del Carnaval Huaracino
En los diversos barrios y centros poblados aledaños a Huaraz, se realizan los “Huachihualitos” o tradicionales 
”Corta Montes”, árboles de molle o capulí adornados con llicllas, frutas, wawas (panes),canastas, bebidas, globos 
y serpentinas, suyo signicado, encierra un simbolismo sagrado ya olvidado.

NOTICIASNOTICIAS
Febrero,2019

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL
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El agua es un recurso particular. No solo porque es imprescindible para nuestra existencia y la de nuestro 
entorno sino porque al contrario del aire que respiramos o la energía que emite el sol se trata de un recurso nito 
que se renueva constantemente. El vaso de agua que ha tomado hoy es la 
misma agua que bebió un dinosaurio hace millones de años.
Es pues un recurso nito pero insustituible. Hay que repartirlo entre todos los 
que habitamos este planeta, seres humanos –cada vez más numerosos– y 
nuestro entorno natural, cada vez más deteriorado.
El ser humano utiliza para sí mismo, es decir, para uso doméstico, tan sólo el 
11% del consumo total de este limitado recurso. Hay otro 19% que se emplea 
en la industria y en la generación de energía. El grueso de este preciado líquido, 
alrededor de un 70%, es consumido por la agricultura (en el más amplio sentido 
del concepto: incluye ganadería, piscicultura y silvicultura) y en algunos países 
dicho porcentaje alcanza hasta el 90% del uso total. En esos países –los más 
pobres– la mitad del agua empleada para la agricultura se pierde por 
evaporación al regar mientras que la otra mitad aplaca la sed de los campos de 
cultivo. La agricultura es, al mismo tiempo, causante y víctima de la escasez de 
agua. Los cultivos de regadío generan el 40% de las cosechas, pero es el sector 
sobre el que recae el 84% del impacto económico de la sequía.
El uso de agua sin restricciones ha crecido a nivel global a un ritmo vertiginoso: dos veces más deprisa que el 
aumento de la población en el siglo XX.Y cuando estamos a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI, la 
presión demográca, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización, la contaminación y la pérdida 
indiscriminada de agua debida a una mala gestión están ejerciendo una presión sin precedentes sobre la 
principal fuente de vida del planeta. Si a esto le añadimos el fuerte impacto del cambio climático y la 
transformación de las dietas, –del consumo de cereales y tubérculos hemos pasado al de proteínas animales, que 
requieren diez veces más agua para su producción– el resultado es que en muchas regiones ya no es posible el 
suministro de un servicio de agua able.
Este último dato es el que nos debería preocupar más. La FAO prevé que la producción de alimentos a partir del 
riego crezca en más del 50% para 2050, pero la cantidad de agua extraída por el sector agrícola puede aumentar 
sólo un 10%, siempre que seamos capaces de utilizar el agua de forma sostenible y no como hasta ahora. Ese 
incremento, traducido en alimentos, signica que serán necesarias 1.000 millones de toneladas más de cereales 
y 200 millones de toneladas más de carne para cubrir la demanda.
Son cifras brutales: para producir un kilo de carne hacen falta 15.000 litros de agua. En 2014 se produjeron 314 
toneladas según la FAO, es decir, que sólo en producir letes se invirtieron casi 5.000 millones de litros de agua. 
Para producir un kilo de arroz hacen falta 1.500 litros de agua. En 2017 se produjeron 754 toneladas de arroz. 
Para producir un kilo de patatas bastan 150 litros, para uno de tomates 80.
El crecimiento constante de la población obliga a producir más comida mientras las señales de alerta del planeta 
piden reducir el impacto medioambiental de la producción de alimentos. Ese impacto se traduce, entre otras 
cosas, en la contaminación de los recursos hídricos. A la necesidad de producir más se ha respondido con un 
aumento de la irrigación. Según datos de la FAO, de los 139 millones de hectáreas irrigadas en 1961 se ha pasado 
a 320 millones en 2012. Además se ha intensicado el uso de los suelos, y la utilización de fertilizantes y 
pesticidas se ha disparado siendo hoy 10 veces superior a 1960. Eso ha provocado que las aguas subterráneas de 
los ríos y arroyos cercanas a las zonas de cultivo cada vez estén más  contaminadas.
En los países desarrollados la contaminación del agua provocada por la agricultura y la ganadería ya supera a la 
provocada durante décadas por la industria. Por ejemplo, en la Unión Europea el 38% de los recursos hídricos 
están amenazados por la polución agrícola. En Estados Unidos es la principal causa de contaminación de ríos y 
arroyos y en China la contaminación de aguas subterráneas se debe esencialmente a la agricultura. En los países 
de bajos ingresos, en cambio, la principal causa de la contaminación del agua son las aguas residuales 
municipales e industriales, que son vertidas sin ningún tipo de tratamiento a ríos y lagos. Prácticamente el 80% 
de las aguas residuales de las grandes y las pequeñas urbes del planeta regresan al medio ambiente sin tratar. Por 
cada litro de agua con residuos se contaminan ocho.
En pocas palabras, en efecto, puede haber agua para todo y para todos: pero sólo si la sabemos gestionar de forma 
apropiada.

NOTICIASNOTICIAS
Febrero,2019

¿Cómo cuidar el agua?
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N° 10 N° 11

Se suspenderá, de emergencia, el servicio de agua
 potable hoy viernes  01 de febrero, desde las 2.30
 p.m. hasta las 04.30 p.m., debido a los trabajos de 

cambio de válvula de 63 milímetros  en el Psje. 
Burgos (Altura del Jr. San Martín).

Se suspenderá, de emergencia, el servicio de
 agua potable hoy lunes  04 de febrero, desde
 las 10.00 a.m. hasta  las 12.00 m.d., debido

 a los trabajos de una rotura de 
tubería matriz  de 4 pulgadas en la

 intersección de la Av. 27 De Noviembre y
 Jr. Alberto Gridilla.

NOTICIASNOTICIAS
Febrero,2019

N° 13

Se ha programado la suspensión  del servicio
 de agua potable para el día jueves 07 de 

febrero  desde la 01.00 p.m. hasta las 06.00 
p.m., debido al cruce aéreo sobre el río santa 
de la  tubería de 200 mm por una estructura
de fierro a la altura del puente “Calicanto” 

o “San Gerónimo”.

N° 15

Se suspendió de emergencia, el servicio de 
agua potable, hoy martes 12 de febrero,

 debido a una rotura de tubería matriz de 2 
pulgadas, durante los trabajos que viene

 realizando la Empresa Gases del Pacífico.

N° 12

Se ha programado la suspensión del servicio de agua
 potable para el miércoles 06 de febrero, desde las 
2.30 p.m. hasta las 5.00 p.m., debido a los trabajos

 de un cambio de válvula de 4 pulgadas en la Av. Villón.

N° 14

Se suspendió de emergencia, el servicio de agua
 potable, hoy martes  05 de febrero, debido a los 

trabajos de una rotura de tubería de 3 pulgadas en
 el Jr. Pomabamba. El servicio de agua potable se

 normalizará a la 01.00 p.m.

COMUNICADOS COMUNICADOS 

Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de febrero del 2019.

N° 17

Se suspendió de emergencia, el servicio de agua
 potable, hoy  jueves  14 de febrero, debido a los

 trabajos de  una rotura de tubería de 90 milímetros  
en la entrada del sector de Marcac. El servicio 

de agua potable se  normalizará a las 04.00 p.m.

N° 16

Se realizará la suspensión del servicio de agua potable
 por emergencia, mañana jueves 14  de febrero, desde

 las 09.00 a.m. hasta las 11.00 a.m., debido a la reparación
 de una rotura de tubería matriz de 3 pulgadas en el

 Jr. Mariano Melgar.
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¡Carnaval  Huaracino !

Nuestros compañeros de la División de 

Distribución y Mantenimiento culminaron de 

forma satisfactoria los trabajos de cambio de 

tapa de buzón deteriorados en la Av. 27 De 

Noviembre, Av. Tarapacá , Psje. Antonio Raimondi 

y Jr. Rafael Del Castillo. 

NOTICIASNOTICIAS
Febrero,2019

 Instalación de 5,844 medidores para 
reemplazo en los diferentes sectores de 

Huaraz e Independencia.

Sociales

La EPS Chavín realizo  los trabajos

 de limpieza en el canal de 

TAJAMAR.



09

“El agua es la causa principal de conictos, 
migraciones, degradación ambiental, desigualdad y 
crisis económicas”, señaló el lunes Amina 
Mohammed, vicesecretaria general de Naciones 
Unidas, en la ceremonia de apertura de la cumbre, 
organizada por el Instituto Internacional del Agua de 
la capital sueca (Siwi, por sus siglas en inglés). Su país 
natal, Nigeria, ofrece un claro ejemplo de todo ello: 
agua y saneamiento representan un enorme reto, 
exacerbado por el cambio climático. Los recursos 
menguantes de agua de la región se traducen en 
inestabilidad política e inseguridad alimentaria, 
además de favorecer la propagación de enfermedades. 
“La tragedia de Boko Haram está estrechamente 
vinculada con la mala gestión del agua. Una solución 
al conicto tiene que tomar necesariamente en cuenta 
este factor”, insistió. Sin embargo, Mohammed sigue 
convencida de que “el agua también es el motor para la 
paz, la seguridad, la prosperidad y la equidad”.
La experta nigeriana cree que el agua puede 
convertirse en el punto de partida para abordar a la 
vez los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
marcados en 2015 por Naciones Unidas para construir un mundo más justo. “Es como con mis hijos”, 
bromea. “Cada uno de ellos es especial, pero pensar en ellos todos juntos es increíble”. Ante los nuevos 
desafíos, aboga por nuevas soluciones, que pasan por incrementar las inversiones —y que sean sostenibles— 
e involucrar a los jóvenes.
Carin Jämtin coincide con ella. La directora general de la Agencia Sueca de Desarrollo y Cooperación 
Internacional aprovechó para recordar que las infraestructuras de agua y saneamiento son blancos de 
ataques durante los conictos, al mismo tiempo que se niega de manera deliberada el acceso a agua limpia en 
muchos lugares del mundo. “La falta de agua potable es una de las armas de guerras que más mata”, señaló.
La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Åsa Regnér, subrayó cómo esta situación afecta de manera 
especial a mujeres y niñas. “Solo en África Subsahariana, gastan 40.000 millones de horas cada año en 
recolectar el agua, el equivalente a un año laboral de la entera fuerza de trabajo de Francia”. No obstante, 
apenas tienen voz en el asunto, se ven obligadas a abandonar los estudios y están más expuestas a 
enfermedades, violencia y acoso.
“Está claro que estos problemas nos atañen a todos. La escasez del agua se ha convertido en la nueva 
normalidad en muchas partes del mundo”, sostiene Torgny Holmgren, director ejecutivo de Siwi. Sin ir más 
lejos, a lo largo del último año casi 22 millones de personas se quedaron sin agua en la región de Sao Paulo 
(Brasil). La misma dicultad se registró en La Paz y en Ciudad de Panamá.
Las infraestructuras verdes pueden ayudar a que intereses ambientales y económicos converjan hacia el 
mismo punto. “El control de la contaminación y la protección del medio no tienen que entenderse 
simplemente como un coste para la sociedad”, explicó el profesor Bruce Rittmann de la Universidad pública 
de Arizona (EE UU), ganador del Premio del Agua de Estocolmo de este año junto con el catedrático Mark van 
Loosdrecht de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos). "También queremos convertirlos en 
generadores de recursos y de valor económico".
 

La escasez de agua, una nueva normalidad

NOTICIASNOTICIAS
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