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Presentación
Mediante el boletín digital Biblioteca ANA Informa N° 5 correspondiente a octubre del 2019, la
Biblioteca Institucional difunde recursos y servicios de información de carácter especializado en
gestión de recursos hídricos y temas afines, complementado con noticias de interés.
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Noticias
¡Octubre: mes de celebrar el Acceso Abierto!
Octubre es conocido como el mes del Acceso
Abierto. Todo comenzó el 14 de octubre del
2008, fecha en la que se celebró el primer Día
Internacional del Acceso Abierto. Año tras año,
los festejos se extendieron por una semana
lanzando una plataforma social llamada
“Semana del Acceso Abierto” (Open Access
Week) volcada a la comunidad mundial
dedicada al acceso libre como un lugar para
compartir documentos, noticias, herramientas,
multimedia (videos y fotos), y mucho más.
El acceso abierto a la información – acceso
gratuito e inmediato, en línea, a los resultados
de la investigación académica, así como el derecho a utilizar y reutilizar los resultados – tiene el
poder de transformar la forma como la investigación se lleva a cabo, y tiene implicaciones
directas y generalizadas a distintas áreas del conocimiento y la sociedad en su conjunto.
Desde la Autoridad Nacional del Agua, a través del Repositorio Digital de Recursos Hídricos,
reafirmamos nuestro compromiso para poner a disposición del público el conocimiento producido
en la ANA en acceso abierto.

Tips para cuidar el agua; a propósito del Día Interamericano del Agua
El Día Interamericano del Agua se celebra el primer sábado de
octubre de cada año para generar conciencia sobre la relación
entre el agua y el bienestar general del ser humano, así como
fomentar actividades que eduquen sobre su uso adecuado y eficaz.
Esta conmemoración surge en 1992 a partir de la firma de la
Declaración del Día Interamericano del Agua por parte de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIIS) y la
Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA) durante el
XXIII Congreso Interamericano de AIDIS.
En el marco de tan importante día, se presenta algunos estos tips para
cuidar de este recurso tan valioso:
 Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes.
Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto.
 Repara las tuberías y llaves de agua que goteen, esto te permitirá ahorrar una media de
170 litros de agua al mes.
 Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría. Con esto podrás ahorrar
hasta 700 litros de agua al mes.
 No arrojes basura al inodoro. Las obstrucciones pueden generar un consumo adicional de
entre 8 y 12 litros de agua en cada descarga.
Fuente: https://ensaladadegrillos.com/tips-para-cuidar-el-agua-a-proposito-del-dia-interamericano-del-agua/
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Alerta bibliográfica N° 5 Publicaciones disponibles en Internet
Título -> Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el
saneamiento para todos: implementación de políticas públicas en
América Latina y el Caribe
Autores: Estévez Valencia, Carlos; Herrera Ascencio, Patricia y
Tiribocchi, Alessandra
Fecha de publicación: 2019
Temas: Agua y saneamiento / Abastecimiento de agua / Política
ambiental / Gestión del agua
Descargar publicación aquí

Título -> Módulo de capacitación sobre vulnerabilidad frente al
cambio climático en la cuenca del río Mantar , Perú
Autor: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El
Niño (CIIFEN)
Fecha de publicación: Julio del 2019
Temas: Climatología / Gestión de cuencas
Descargar publicación aquí

Título -> Agua, saneamiento y género: Guía operativa para proyectos
en zonas rurales
Autores: Sturzenegger, Germán; Dockweiler, Marina
Fecha de publicación: Agosto del 2019
Temas: Genero y Agua /Agua y saneamiento
Descargar publicación aquí

Título -> Capital natural en América Latina y el Caribe
Autores: Rojas, Laura; Banerjee, Onil
Fecha de publicación: Setiembre del 2019
Temas: Biodiversidad / Desarrollo sostenible
Descargar publicación aquí
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Otros recursos de información disponibles en
Internet
El Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR, constituye
una red que facilita la sistematización, acceso y distribución de la
información ambiental en el ámbito territorial de la Región Lima,
así como el uso e intercambio de esta como soporte de los
procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental.
Cuenta, con un repositorio de con documentación especializada
proveniente de distintas fuentes.
Enlace: http://siar.regionlima.gob.pe/documentos/buscar

Water International es la revista oficial de International Water
Resources Association fundada en 1972. Tiene como fin servir
como una fuente líder de información sobre investigación y
política de recursos hídricos a nivel internacional.
Su edición más reciente corresponde al Vol. 44, No 4 (febrero del
2019)
Enlace: https://www.tandfonline.com/toc/rwin20/44/4

Publicación ANA recomendada:
#LibroDelMes
Título -> Retroceso glaciar en la Cordillera Blanca 1948 - 2018
Autor: Autoridad Nacional del Agua
Fecha de publicación: Setiembre del 2019
Resumen:
Aborda el accionar referido a la glaciología en el Perú con énfasis
en el aumento del retroceso glaciar de siete glaciares orientados
hacia el lado occidental.
Enlace: http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/3831

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

Repositorio Digital de Recursos Hídricos
Cuenta con más de 2500 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

