
Nos sumamos a diversas actividades por el 
Día Mundial del Agua

 » En Antauta participamos en una jornada de sensibilización para cuidar este 
vital recurso. 

 » En Pisco nos unimos a varias entidades para limpiar la bahía de Paracas.  

A fin de promover el uso responsable y eficiente del agua entre los niños, adolescentes 
y la población en general del distrito de Antauta, en la provincia puneña de Melgar, nos 
sumamos a la capacitación “Valora cada gota” que organizó la municipalidad distrital 
por el Día Mundial del Agua.

Nuestra jefa del Sistema de Gestión Social, Gisella Perea, destacó que es tarea de todos 
cuidar el recurso hídrico, sobre todo ahora que afrontamos los efectos del cambio 
climático, y resaltó las iniciativas que desde Minsur desplegamos por preservar el agua.  

El cuidado y uso responsable del agua es prioridad de Minsur. Como miembros del 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), impulsamos prácticas que nos 
ayudan a tener una gestión hídrica cada vez más transparente y eficiente en nuestras 
operaciones y proyectos.

Felicitamos a la Municipalidad Distrital de Antauta por esta valiosa iniciativa y 
agrademos su invitación a participar de la misma, con lo cual reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar unidos por el bienestar de todos.

En Pisco 
Con ocasión por las actividades por el 
Día Mundial del Agua, nos sumamos a 
una intensa jornada de limpieza de la 
bahía de Paracas, en Ica, que permitió 
recoger más de 1,800 kilos de residuos 
sólidos, entre escombros recogidos 
del borde costero y basura, los cuales 
generan un impacto negativo a la salud 
y a la biodiversidad.

Minsur se sumó a esta actividad que 
buscó promover junto con la población 
el cuidado del medio ambiente, de la 
mano con la Municipalidad de Paracas, 
Apropisco, la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), entre otras entidades. 

De esta manera, reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar juntos con una 
visión compartida de desarrollo.


