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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° 2 correspondiente a abril del 2019, a través del cual se difunde
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
“BiblioAGUA”: publicaciones sobre recursos hídricos al alcance de tu mano
Las app son cada vez más utilizadas y existen miles en todo
ámbito, ya sea de carácter académico, profesional o de ocio y
entretenimiento. Estas aplicaciones informáticas se caracterizan
por su dinamismo al proveer un acceso instantáneo a contenidos,
asimismo por lo general ocupan poco espacio en la memoria de
los teléfonos inteligentes o tablets y se instalan en poco tiempo.
Sumándose a esta ola tecnológica, la Autoridad Nacional de
Agua (que ya cuenta con "ANA Vertimientos Móvil"), presenta a
"BiblioAGUA", aplicación móvil que permite la búsqueda, consulta
y descarga gratuita de la información contenida en el Repositorio
Digital de Recursos Hídricos. De este modo y desde la comodidad
de sus dispositivos móviles, los usuarios tienen al alcance de su
mano más de 2000 publicaciones especializadas en recursos
hídricos y temas afines.
"BiblioAGUA" ya está disponible en Google Play y Apple Store y cuenta con un Manual de Usuario.

Foro Internacional “Construcción de la Gestión Regional del Agua"
El 13 y 14 de marzo se llevó a cabo el Foro Internacional “Construcción de la Gestión Regional del
Agua" en el marco del décimo aniversario de la Ley de Recursos Hídricos y décimo primer
aniversario de creación de la Autoridad Nacional del Agua. Este evento contó con la
participación de especialistas de 11 países, quienes expusieron diversos temas vinculados a las
políticas y estrategia nacional de recursos hídricos, gestión de la cantidad y oportunidad del
agua, gestión de la calidad del agua, cultura del agua y adaptación al cambio climático y
eventos extremos.
La importancia de este
espacio
de
concertación
fue
promover
la
concientización
del
uso del agua, construir
un
compromiso
político
con
el
propósito de facilitar la conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente
del agua sobre una base ambientalmente sostenible. Asimismo, permitió conocer de cerca la
labor que realiza la Autoridad Nacional del Agua.
Puede consultar las conferencias del Foro Internacional en el Repositorio Digital de Recursos
Hídricos o haciendo clic AQUÍ.
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Alerta bibliográfica N° 2Publicaciones disponibles en Internet
Título -> Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: no dejar a nadie
atrás, resumen ejecutivo
Autor: Programa Mundial de las
Evaluación de los Recursos Hídricos

Naciones

Unidas

de

Fecha de publicación: 2019
Temas: Agua y medioambiente / Gestión de la calidad del
agua / Disponibilidad del agua / Desarrollo sostenible
Descargar publicación aquí

Título -> Indigenous peoples & integrated water resources
management
Autores: Cap-Net & Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Fecha de publicación: 2018
Temas: Pueblos indígenas / Gestión integrada de recursos
hídricos
Descargar publicación aquí

Título: Resumen ejecutivo de la metodología de evaluación del
riesgo de desastres y cambio climático
Autor: Banco Interamericano de Desarrollo
Fecha de publicación: Marzo del 2019
Temas: Gestión de riesgo de desastres / Cambio climático
Descargar publicación aquí

Título: Aquarating: Un estándar internacional para evaluar los
servicios de agua y saneamiento
Autores: Krause, Matthias; Cabrera, Enrique; Cubillo, Francisco;
Díaz, Carlos; Ducci, Jorge
Fecha de publicación: Noviembre del 2018
Temas: Servicios de saneamiento / Empresas de agua potable
Descargar publicación aquí
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Otros recursos de información disponibles
en Internet
El Observatorio del Agua Chillón Rímac Lurín es una
plataforma de actores públicos y privados que proveen,
comparten
e
intercambian
datos,
información
y
conocimientos de los recursos hídricos en las cuencas de los
ríos en mención en el marco del Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos.
Enlace: http://observatoriochirilu.ana.gob.pe/

La revista Política Hídrica o Water Policy es una publicación
oficial de World Water Council (WWC) que aborda análisis,
revisiones y debates sobre aspectos políticos de los recursos
hídricos.
Su edición más reciente corresponde al Vol. 21, Issue 1 (feb.
del 2019)
Enlace: https://iwaponline.com/wp/issue/21/1

Publicación ANA recomendada:
#LibroDelMes
Título: Ley de los Recursos Hídricos: Ley Nº 29338
Autor: Autoridad Nacional del Agua
Fecha de publicación: Marzo del 2019
Resumen:
Contiene la Ley Nº 29338, la cual regula el uso y gestión de los
recursos hídricos y comprende el agua superficial,
subterránea, continental y los bienes asociados a esta y se
extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte
aplicable. Señala que esta Ley tiene por finalidad regular el
uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y
los particulares en dicha gestión, así como en los bienes
asociados a esta. Además presenta el reglamento de la
mencionada ley.
DOI: http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/228
Consulta más publicaciones de la ANA: AQUÍ
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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 2100 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

