Nota de prensa N° 33-2017-GRLL/GGR/GRAMB

En ceremonia de lanzamiento
Juramentan representantes GETRAN Chao Chicama

En el marco de la ceremonia de lanzamiento y
juramentación de los representantes del Grupo
Especializado de Trabajo Multisectorial – GETRAM –
Chao – Chicama, la Gerente regional del ambiente, Nury
Céspedes Ordóñez, hizo un llamado al trabajo activo y
en consenso de todos los integrantes con el objetivo de
encontrar solución a la problemática bastante crítica por
la que atraviesa el recurso hídrico, no sólo en la región
sino en todo el mundo.
La funcionaria, quien hizo llegar el saludo del
gobernador regional, Luis Valdez Farías, expresó que es
preocupación de la gestión regional y de la Autoridad
Nacional del Agua, el cuidado, protección y uso
racional de los recursos hídricos, teniendo en cuenta que
lo que hagamos ahora, será lo que encuentren las
generaciones futuras, de ahí la necesidad de elaborar
estrategias de intervención, normar e implementar
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para
mejorar la gestión.
Agregó que es responsabilidad de todos hacer un
adecuado diagnóstico de la situación actual de nuestros
recursos hídricos, en este caso particular de la cuenca
Chao – Chicama, puntualizando sobre la calidad y
cantidad del recurso hídrico disponible y los usos a los
que esté orientando.

El Director Ejecutivo del Proyecto de Modernización de
la Gestión de Recursos Hídrico de la Autoridad Nacional
del Agua, Wilfredo Echevarría expresó, “ustedes
conocen su realidad, su cuenca y el uso de los recursos
hídricos es transversal. Para su gestión, cuentan con el
apoyo de las autoridades de la ANA.
Por su parte, el Director de la Autoridad Administrativa
del Agua Huarmey Chicama, Lucio Estrada Arrasco,
hizo una breve explicación del contenido de la
Resolución Jefatural N°076-2017-ANA, mediante la
cual Reconoce al Grupo Especializado de Trabajo
Multisectorial – GETRAM – Chao – Chicama, el cual
dependerá de la Autoridad Nacional del Agua. “Este es
el primer paso para más adelante formar un Consejo de
Cuenca Birregional con la región Ancash”, anunció.
El GETRAM
Chicama Chao, promueve la
participación, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la calidad e incremento de la
disponibilidad del agua y la protección de sus bienes
asociados, así como su uso eficiente. Todo el trabajo se
realizará a través de las Mesas Temáticas o Grupos de
Trabajo que conformen el ámbito regional o
interregional de la unidad hidrográfica intervenida.
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