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Presentación
La Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, presenta al público usuario el
boletín Biblioteca ANA Informa N° 1 correspondiente a febrero del 2019, en cuyo contenido se
difunden recursos y servicios de información de carácter especializado en gestión de recursos
hídricos y temas afines, complementado noticias de interés.
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Noticias
Repositorio Digital de Recursos Hídricos (RDRH): logros 2018
Durante el 2018, el RDRH recibió una gran cantidad de visitas de distintos países. El siguiente
gráfico muestra este y otros datos destacados:

Humedales y cambio climático
Perú tiene 13 humedales reconocidos internacionalmente como sitios Ramsar. Diez de ellos se
ubican en nueve Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Estos vitales ecosistemas garantizan el
bienestar de las poblaciones y constituyen espacios naturales con una riqueza hídrica relevante y
de seguridad a nivel mundial.
Este 2019 la celebración del “Día Mundial de los
Humedales” se enmarca bajo la temática
“Humedales y cambio climático”. Los Humedales
cuentan con diversos valores procedentes de sus
servicios ecosistémicos donde se destaca el
bienestar humano, la calidad ambiental y el ser
hábitat de vida silvestre.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas nos
recuerda los Humedales cuando se celebra el Día
Mundial de estas áreas, como un llamado de
atención tanto a los ciudadanos como a sus
autoridades, para que se trabaje en su protección.
Fuente: https://eltiempo.pe/humedales-del-peru-y-el-cambio-climatico-el-tiempo/

Boletín BIBLIOTECA ANA INFORMA

3

Alerta bibliográfica N° 1Publicaciones disponibles en Internet
Título -> The List of Wetlands of International Importance (Lista
de humedales de importancia internacional)
Autor: Convención Ramsar
Año:

2019

Temas: Humedales / Cambio climático
Descargar publicación aquí

Título -> Más de 4 millones de peruanos no cuentan con red
pública de agua (informe)
Autor: Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Año: 2019
Temas: Agua potable / Calidad del agua
Descargar publicación aquí

Título: Defensa ribereñas con sistemas agroforestales
Autor: Soluciones Prácticas
Año: 2018
Temas: Planificación ambiental / Protección y recuperación
de riberas, cauces y márgenes
Descargar publicación aquí

Título: Entendiendo el Clima de la Cuenca del Río Mantaro,
Perú
Autor: Centro Internacional
Fenómeno de El Niño (CIIFEN)

para

la

Año: 2018
Temas: Climatología / Gestión de cuencas
Descargar publicación aquí

Investigación
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Otros recursos de información disponibles
en Internet
La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención
de Ramsar, es el tratado intergubernamental que ofrece el
marco para la conservación y el uso racional de los
humedales. Su sitio web contiene actividades, recursos y
documentos sobre el tema así como un listado de los sitios y
países que conforman la Convención de Ramsar.
Enlace: https://www.ramsar.org

El Portal InfoInundaciones es resultado del Programa Global
de Resiliencia a Inundaciones de Zurich, cuyo objetivo es
crear un sistema efectivo para compartir y difundir
conocimiento con información técnica sobre medidas
apropiadas de mitigación de inundaciones y soluciones
prácticas para enfrentar las inundaciones.
Enlace: http://infoinundaciones.com/

Publicación ANA recomendada:
#LibroDelMes
Título: Compendio nacional de estadísticas de recursos
hídricos 2017
Autor: Autoridad Nacional del Agua
Fecha de publicación: Diciembre de 2018
Resumen:
Ofrece información correspondiente al año 2017 sobre
temáticas fundamentales para la gestión de recursos hídricos
como: i) oferta de agua superficial, ii) volúmenes de
embalses, iii) agua subterránea, iv) derechos de uso de agua,
v) volúmenes de uso de agua utilizado, vi)autorizaciones de
vertimientos y reúso de agua residual tratada y vii) retribución
económica del agua. .
DOI: http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/3257
Consulta más publicaciones de la ANA: AQUÍ

Portal InfoInundaciones
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Recursos de información de la Biblioteca Institucional ANA
La Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua cuenta con los siguientes recursos
de información:
Sitio web
Es el espacio web de la Biblioteca ANA, en él se presentan los productos,
recursos y servicios que ofrece.
Ir a la Página web

Catálogo en línea
Es el buscador de libros impresos, estudios técnicos, entre otros, existentes en la
Biblioteca Institucional de la ANA.
Ir al Catálogo en línea

Repositorio Digital de Recursos Hídricos
Cuenta con más de 1900 publicaciones digitales de acceso libre y a texto
completo sobre la temática de gestión de recursos hídricos y conexos.
Ir al Repositorio Digital de Recursos Hídricos

Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua
Calle Diecisiete N° 355 - Urb. El Palomar, San Isidro - Lima, Perú
biblioteca@ana.gob.pe

