“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Imarpe Huanchaco: limpieza de playas en el marco del día mundial del agua
En el marco del día mundial del agua, el pasado 22 de marzo, personal del Laboratorio Costero de
Huanchaco organizó una jornada de limpieza de playas en coordinación con la Municipalidad Distrital de
Huanchaco, Subgerencias del Ambiente y de Pesquería del Gobierno Regional de la Libertad, la ONG
Justicia Restaurativa y la Fiscalía de la Nación.
La actividad se inició con una charla a cargo del biólogo del Imarpe, Amado Solano, quien explicó a los
asistentes la importancia del agua en la vida de nuestro planeta y el rol como cuidadanos para
preservarla. Seguidamente, los voluntarios iniciaron la actividad de limpieza en la Playa “Los Totorales”,
logrando recolectar una importante cantidad de desechos, entre residuos plásticos, madera, tela,
cuerdas, metales, pilas, papel, entre otros.
Con estas acciones, las mismas que se vienen realizando en diversas fechas del año, el Imarpe
Huanchaco, conjuntamente con otras instituciones locales, contribuyen a la concienciación en la
preservación de este elemento esencial del desarrollo sostenible, entendiendo que los recursos hídricos
y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.

Callao, 23 de marzo del 2018

Charla sobre la importancia del agua y su cuidado para conservar la vida en nuestro planeta.
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Limpieza de la Playa “Los Totorales” el 22 de marzo del 2018.

Equipo integrado por personal del Laboratorio Costero del Imarpe sede Huanchaco, las Subgerencias de Ambiente
y Pesquería de la Gerencia de la Producción – La Libertad, de la ONG Justicia Restaurativa, la Fiscalía de la Nación y
la Municipalidad de Huanchaco, quienes participaron en la actividad de limpieza de la playa “Los Totorales”
.
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Finalizando la actividad de limpieza de la playa “Los Totorales” el 22 de marzo de 2018, celebrando el “Día
Mundial del Agua”
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