NOTA DE PRENSA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y EL PETACC REALIZARON EL PRIMER TALLER “PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA
EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA ICA – HUANCAVELICA”

El Gobierno Regional de Ica a través del PETACC representado por el Ing. Luis Murguía Vílchez, jefe del
proyecto, llevó a cabo el primer taller informativo denominado “Promoción y capacitación para el
aprovechamiento eficiente del recurso hídrico de la cuenca Ica – Huancavelica”. En este primer taller de los
cuatro fijados dentro del plan de Relaciones Comunitarias Campesinas e Indígenas – 2016 del PETACC, se
desarrollaron los siguientes temas;
1.- “Ley de recursos hídricos” ley Nº 29338 a cargo del Ing. Christian Allan Requejo Cóndor, representante del
ALA – Ica, ley que regula no solo el uso del agua como un recurso sino los bienes asociados a él, sean estos
naturales (faja marginal, cauces, material de acarreo, glaciares, etc.) o artificiales (captaciones, almacenamiento,
conducción, medición, saneamiento, etc.).
2.- “Medio Ambiente” a cargo del Biólogo Stive Marthans Castillo, Gerente Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, quien explico de forma detallada y didáctica que el medio ambiente no se trata solo
del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y
las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.
El evento contó con la presencia del Ing. José Melchor Ghezzi Hernández Director de Supervisión y
Liquidación en representación del PETACC, el Coordinador de Relaciones Comunitarias Sr. Emilio Ramos García,
el Sr. Edgar Churata Villa, Pdte. Comunidad Campesina de Choclococha, el Señor Jaime Yauricasa Díaz, Vice
Presidente de Pilpichaca entre otras autoridades y comuneros de Pilpichaca, Carhuancho, Santa Ana, Santa Ines
y Choclococha lugar donde se realizó el evento.
De esta manera se quiere prevenir o minimizar los riesgos e impactos sociales negativos y maximizar los
impactos sociales positivos asociados al desarrollo del PETACC enfocando la sostenibilidad ambiental y social, en
procura del desarrollo de la sociedad en un marco de deberes y derechos, respetando a la ley, a la población, a
los individuos y al medio ambiente.
Se agradece su difusión.
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