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Con el objetivo de mejorar la 
gestión de los recursos hídricos 
en el país, la Misión Técnica del 
Reino de los Países Bajos y la 
Alta Dirección de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), 
adscr i ta al  Minister io de 
A g r i c u l t u r a  y  R i e g o , 
coordinaron la ejecución del 
proyecto piloto Valoración del 
Agua en el Perú.
Este proyecto piloto pondrá en 
práctica el entendimiento y la 

valoración del agua en la cuenca Chancay Lambayeque, busca mostrar al mundo 
cómo los principios de valorar el agua, pueden contribuir en la eciencia de la 
gestión del recurso hídrico y del  saneamiento, mejorando así la calidad de vida los 
peruanos.
Arjen Kool, jefe de la Misión holandesa, indicó que este proyecto es especial para su 
país, porque es el primer piloto que implementarán en América del Sur, a n de 
ayudar a Perú a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordado 
por las Naciones Unidas. Es necesario acelerar los procesos y la consecución de las 
metas al 2030 valorando el agua, recomendó.
Por su parte, el gerente general de la ANA, Jorge Ganoza, manifestó que es necesario 
generar nuevas estrategias para disminuir la contaminación del agua y promover la 
cultura del agua. En ese sentido se necesita establecer un nuevo convenio con el 
Ministerio de Educación respecto a la enseñanza en los niveles de primaria y 

Implementarán Piloto en cuenca Chancay Lambayeque para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
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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 
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“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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OBRA “OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
 POTABLE EN LOS SECTORES DE LOS OLIVOS, VISTA ALEGRE, 

CHUA Y PICUP”
El Gerente General de la EPS Chavín S.A Ing. 
Cesar Coral Jamanca y los hombres de 
prensa de los diferentes medios de 
comunicación, se trasladaron al Puente 
Calicanto – San Gerónimo, con el propósito 
de comprobar “in situ” la culminación de los 
trabajos que ejecutó la EPS Chavín S.A. y el 
funcionamiento del mismo. 

Nuestros compañeros del Área División de Distribución, Recolección y 
Mantenimiento trabajarón en la reparación de una rotura de tubería de 06 
pulgadas en la Av. Fitzcarrald – Puente Quillcay.

El Área  de Educación Sanitaria realizo 
una feria informativa  en el frontis de la 
nuestra institución por el día mundial 
d e l  a g u a   c o n  l a   n a l i d a d  d e 
conscientizar a la población de este vital 
elemento en nuestras vidas.

EXCELENTE TRABAJO MUCHACHOS!

DÍA MUNDIAL DEL AGUA - EDUSAN

Marzo,2019
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El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Esto se decretó 
en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo para generar conciencia sobre la 
importancia del uso responsable del agua dulce. Para lograr este 
objetivo, la ONU invita a todos los Estados a realizar actividades 
que insten a la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, 
así como a la puesta en práctica de las recomendaciones.
Esta celebración tiene como objetivo promover la importancia de 
los recursos hídricos para el desarrollo, bienestar social y de los 
ecosistemas del planeta.
Como cada año, ONU-Agua estableció un tema para discutir e 
intentar solucionar. En 2016 será “El agua y el empleo”. Hoy en 
día, la mitad de los trabajadores del mundo (1500 millones de 
personas) trabajan en sectores relacionados con el agua y, por 
otra parte, casi todos los puestos de trabajo dependen 
directamente de ésta.  Por esto, es importante hacer valer los 
derechos laborales básicos de estas personas y buscar 
soluciones para garantizar mejoras en la calidad de vida de todos 
los ciudadanos.

“El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre 
temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para 
compartir los problemas relacionados con el agua y tomar 
medidas para cambiar la situación”, señala Naciones Unidas.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Conoce por qué se celebra el Día Mundial del Agua y cuál es la importancia de tomar conciencia sobre 
su conservación.

NOTICIASNOTICIAS
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El medio ambiente está en peor situación ahora que en 

cualquier otro momento de la historia humana, con un millón 

de especies de plantas y animales en riesgo de extinción, 

según dijeron científicos el lunes en el primer reporte global 

de Naciones Unidas sobre biodiversidad.

Todo se debe a la actividad humana, según el informe, 

aunque aún no es demasiado tarde para arreglar el 

problema.

La pérdida de especies se está acelerando a un ritmo 

decenas de cientos de veces mayor que en el pasado, señaló 

el documento. Más de medio millón de especies terrestres 

“tienen un hábitat insuficiente para su supervivencia a largo plazo” y es probable que se extingan, muchas en 

cuestión de décadas, a menos que se restauren sus hábitats. Los océanos no están en mejor forma.

“Sin darse cuenta, la humanidad está intentando asfixiar al planeta vivo y el futuro de la humanidad”, dijo 

Thomas Lovejoy, biólogo de la Universidad George Mason, apodado como el padrino de la biodiversidad por su 

labor investigadora. Lovejoy no participó en el reporte de la ONU.

“La diversidad biológica de este planeta ha sufrido un duro golpe, y esta es de verdad nuestra última 

oportunidad de arreglarlo todo”, afirmó.

Científicos de todo el mundo expertos en conservación se reunieron en París para presentar el informe, que 

supera las 1.000 páginas. La Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Biodiversidad y 

Servicios de Ecosistema (IPBES, por sus siglas en inglés) incluyó a más de 450 investigadores, que trabajaron 

con 15.000 informes científicos y gubernamentales. El resumen del informe tuvo que ser aprobado por 

representantes de sus 109 estados miembros.

Algunos países más afectados por las pérdidas, como las pequeñas naciones insulares, querían incluir más en 

el informe. Otras, como Estados Unidos, fueron cautos con el vocabulario empleado, aunque admitieron que 

“estamos en problemas”, indicó Rebecca Shaw, científica jefe del Fondo Mundial de la Naturaleza, que hizo de 

observador en las negociaciones finales.

“Esta es la llamada más firme que hemos visto para revocar las tendencias en la pérdida de naturaleza”, afirmó 

Shaw.

Las conclusiones no hablan solo de salvar plantas y animales, sino de preservar un mundo en el que cada vez 

es más difícil vivir para los humanos, señaló Robert Watson, el científico británico y exdirectivo de NASA que 

dirigió el informe.

“Sin duda estamos amenazando el potencial de seguridad alimentaria, seguridad de acceso a agua, la salud 

humana y el tejido social” de la humanidad, dijo Watson a The Associated Press. Los pobres en países menos 

desarrollados cargan con la mayor parte de las consecuencias.

                   ¡Cuida, el benecio es para todos!

ONU: El planeta vive su peor momento 
de la historia humana

NOTICIASNOTICIAS
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N° 20 N° 21

Se ha programado la suspensión del servicio de 
agua potable para el día miércoles 13 de marzo, 
desde las  2.00 p.m.  hasta las 5.30 p.m., debido 
a una rotura de tubería matriz de  315 milímetros 
(12 pulgadas) en la línea de conducción de Nueva Florida. 

Se realizará la suspensión del servicio de 
agua potable por emergencia, hoy viernes 15

 de marzo, desde las 9.30 a.m. hasta las 12.00
 m.d., debido a los trabajos de  reparación de

rotura de tubería matriz de 4 pulgadas
en la Av. Atusparía.

NOTICIASNOTICIAS
Marzo,2019

N° 23

Se suspenderá, de emergencia, el servicio de
 agua potable, hoy miércoles 27  de marzo,
 debido a los trabajos de reparación de una
 tubería matriz de 6 pulgadas en la altura

del grifo Fitzcarrald.

N° 22

N° 24

COMUNICADOS COMUNICADOS 

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

Se suspendió, de emergencia, el servicio de
 agua potable, hoy miércoles 20  de marzo,

 debido al cambio de válvula de 4 pulgadas en
la intersección de las avenidas Pedro Villón y 27 

de Noviembre.

Se suspenderá, de emergencia, el servicio de
 agua potable, hoy viernes 29  de marzo,

 debido a los trabajos de reparación de una
 tubería matriz de 6 pulgadas en la altura

del grifo Fitzcarrald.
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La EPS Chavín S.A. participó en el Taller Informativo de la 

Calidad – Operación y Mantenimiento del Agua Potable, 

realizada por la Municipalidad Provincial de Aija.

El Gerente General de la EPS Chavín S.A Ing. Cesar Coral 

Jamanca y los hombres de prensa de los diferentes medios de 

comunicación, se trasladaron al Puente Calicanto – San 

Gerónimo, con el propósito de comprobar “in situ” la culminación 

de los trabajos que ejecutó la EPS Chavín S.A. y el 

funcionamiento del mismo. Una obra prioritaria que busca 

generar desarrollo sostenible para la cordillera negra y calidad 

de vida para la población.

NOTICIASNOTICIAS
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En marzo, todos nos sumamos con fuerza al 

#YoCuidoElAgua, haz la diferencia y 

protejamos el agua, protejamos la vida. 

Sociales
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Garantizar este líquido es vital para todas las 
poblaciones, tanto así que su abastecimiento es 
uno más de los derechos humanos y lograr el 
acceso universal y equitativo es una de las metas 
de desarrollo sostenible.
El día mundial del agua  sirve de excusa para 
mostrar cifras dramáticas. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) estima que 800.000 
personas mueren cada año por causas 
relacionadas con la falta de agua limpia, más que 
las víctimas sumadas de conictos, sismos y 
epidemias, según un informe. Y 2.000 millones de 
seres humanos más (la cuarta parte de la 
humanidad) carece de este insumo en condiciones 
seguras.
En un intento por medir el impacto de la 
contaminación del agua, el Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer hace poco en el informe 
Carga de la Enfermedad Ambiental en Colombia que el 71,6 por ciento de las muertes por 
enfermedad diarreica aguda, que afecta principalmente a menores de cinco años y a mayores de 
60, tiene como principal desencadenante la calidad del agua.
Esto sin contar que, de manera directa, el agua sucia causó 1.209 muertes en el 2016, lo que 
representa cerca del 10 por ciento de todos los fallecimientos relacionados con factores 
ambientales.
EL  AGUA Y LA VIDA
El agua es un componente imprescindible para el cuerpo humano, tanto que al nacer constituye 
el 75 por ciento del organismo y al menos el 60 por ciento en la edad adulta. Es tan importante su 
presencia que las dos terceras partes del cerebro, una quinta parte de los huesos y el 92 por ciento 
de la sangre están formadas por este líquido. Su papel es vital porque participa en todas las 
funciones biológicas, desde la nutrición celular, la absorción de nutrientes, el aporte de energía, 
la regulación de la temperatura, hasta la eciente eliminación de toxinas y el suministro y 
transporte de elementos fundamentales para la vida. 
De ahí que debe ser consumida procurando la máxima pureza y en cantidad suciente. Se dice 
que un adulto promedio requiere al menos 1,5 litros diarios en cualquiera de sus formas.
El agua contaminada, en cambio, está relacionada de manera directa con la génesis y 
transmisión de enfermedades como el cólera, las gastroenteritis, la disentería, la hepatitis A, la 
ebre tifoidea y la poliomielitis, entre otras, resume el gastroenterólogo Ángel Alberto Castro.
De estas enfermedades, dice el especialista, la más conocida es la diarrea, que de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba con la vida de 361.000 niños cada año por 
complicaciones derivadas de las infecciones que la motivan y, esencialmente, a la falta de 
atención.

El agua que mata, una dolorosa realidad
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