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Gobierno Regional gestiona recursos para proyecto
sostenible de la cuenca del río Chinchipe
Firmó convenio con la ONG Protos para desarrollar un trabajo conjunto por 5
años en la cuenca binacional de los ríos Mayo (Ecuador) y Chinchipe (Perú).
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca y la ONG Protos Andes firmaron un importante convenio para realizar un trabajo conjunto en la gestión
sostenible de los recursos naturales de la cuenca binacional de los ríos Mayo (Ecuador) y Chinchipe (Perú) con financiamiento internacional de la
cooperación belga Join For Water (Juntos por el Agua) para un proyecto de gestión sostenible del agua por un periodo de 5 años.

“Este convenio ratifica el compromiso del Gobierno Regional de Cajamarca de un trabajo permanente por la mejora de nuestros
ecosistemas y la gestión sostenible del agua”, comentó el gobernador regional Mesías Guevara.

El director ejecutivo de la ONG Protos Andes, Helder Solís Carrión, comentó que su organización “promueve un proyecto para cuidar los
derechos de agua y resiliencia en cuencas amazónicas, superando las fronteras entre países y enmarcados en una visión de la gestión
de las cuencas hidrográficas de los recursos hídricos y de los problemas socio-ambiental que se genera alrededor del agua”.
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Este proyecto contará además con la participación y aporte de otras instituciones y organizaciones como Naturaleza y Cultura Internacional, las
universidades nacionales de Jaén (Perú) y Loja (Ecuador).

“Una de las principales acciones del proyecto será la investigación que realizarán los especialistas de las universidades de Loja y
Jaén, además de capacitaciones y fortalecimiento en las zonas de influencia e infraestructura hidráulica para mejorar los servicios de
agua y saneamiento para uso poblacional y de riego”, informó el subgerente de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas del GRC,
José Huamán Mantilla.

Este proyecto beneficia directamente a todo el ámbito del área de conservación regional de Bosques El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla con 21 mil
800 hectáreas y los Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas que abarcan 35 mil 500 hectáreas; además se ampliaría hacia las
cuencas de Botijas (San Ignacio) y de Chamaya (Jaén).

También se compartirá la experiencia de la llamada Escuela del Agua que formará jóvenes de la zona para convertirlos en agentes que se
encarguen de la buena gestión del agua, desde el uso eficiente para uso población o riego, cuidado su calidad y cantidad.
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