
CATEGORÍAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS

Referida a publicaciones periodísticas presentadas en medios      
de comunicación masivo, que hayan difundido una realidad o 
problemática relacionada con los recursos hídricos y además se 
hayan expuesto soluciones planteadas por expertos y/o mostrado 
testimonios o experiencias de buenas prácticas de uso del recurso.

CERTIFICADO AZUL 
Está dirigida exclusivamente a empresas 
hídricamente responsables, que
han sido reconocidas por la              
Autoridad Nacional del Agua                
con el “Certificado Azul”.

Busca reconocer y promover la investigación científica, así como 
la innovación tecnológica productiva, en aspectos relacionados 
al desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos de 
producción, comercialización y consumo limpio; que promuevan 
la producción, la creatividad y la innovación a nivel nacional.

INVESTIGACIONES

PROYECTOS EDUCATIVOS
Incluye proyectos innovadores y creativos, que permitan el 
desarrollo de competencias, capacidades y desempeños en 
estudiantes, que involucren uno o más enfoques transversales y la 
participación de la comunidad educativa, en temas relacionados  
a la de gestión de recursos hídricos y la cultura del agua.

Incluye proyectos de infraestructura gris y verde; recuperación 
de tecnologías ancestrales, gestión integrada del agua en la 
cuenca, y otros; orientados a promover una gestión adecuada 
del recurso hídrico frente a los impactos del cambio     
climático  y riesgo de desastres, actuales y futuros.

BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS 

La Autoridad Nacional del Agua define a la Cultura del 
Agua como valores, conocimientos, prácticas y 

representaciones ligadas a la gestión del recurso hídrico y 
su entorno natural, abarcando sus diversos modos de uso 

y manejo, reconociendo la diversidad cultural y los 
conocimientos ancestrales, así como el saber científico. 

Es el reconocimiento que realiza la ANA, a quienes 
desarrollen experiencias exitosas que promuevan el uso 

eficiente, ahorro, conservación y/o protección de los 
recursos hídricos y el fomento de una cultura del agua. 

¿QUÉ ES EL PREMIO NACIONAL CULTURA DEL AGUA?

Desde el año 2016, la ANA realiza el concurso 
"Premio Nacional Cultura del Agua".
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