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Presentación
A través del boletín digital Biblioteca ANA Informa N° 6 correspondiente a diciembre del 2019, la
Biblioteca Institucional realiza la difusión de recursos y servicios de información especializados en
la gestión de recursos hídricos y temas afines, complementado con noticias de interés.
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Noticias
Compendios nacionales de estadísticas de recursos hídricos son publicados anualmente
por la ANA
En el marco del Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos (SNIRH) se
generan estadísticas oficiales, las mismas
que son publicadas de manera organizada
por sexto año consecutivo por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA). El "Compendio
Nacional

de

Estadísticas

de

Recursos

Hídricos 2018", brinda información oficial
respecto

a

la

calidad,

cantidad

y

oportunidad de los recursos hídricos correspondiente al año 2018, en concordancia con la Política
y Estrategia de los Recursos Hídricos y pone a disposición de las autoridades de gobiernos
regionales, locales, funcionarios, profesionales, investigadores, estudiantes y ciudadanía en
general, una fuente de consulta y conocimiento de los recursos hídricos sobre este elemento
natural y a la vez apoya la toma de decisiones de los actores de la gestión de recursos hídricos.

Celebrado el Primer Foro Internacional Cultura del Agua: avances y desafíos
Del 5 al 7 de diciembre se llevó a cabo el
“Primer

Foro

Internacional

Cultura

del

Agua", evento organizado por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) con el fin de
promover diferentes acciones que generen
un cambio de actitud y buenas prácticas
para el adecuado uso de los recursos
hídricos y su valoración como elemento
imprescindible para la vida.
Dicho evento fue inaugurado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra quien manifestó
que el agua es un recurso clave, pues se trata de un insumo estratégico para la humanidad y
diversos sectores productivos y debe ser empleada de manera eficiente y responsable. Se contó,
además, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes
expusieron

sobre

gobernanza

del

agua,

conocimientos

ancestrales,

seguridad

hídrica,

restauración de ríos, políticas públicas, cambio climático y educación y su vínculo con la cultura
del agua.
Puede consultar las presentaciones del Foro en el Repositorio Digital de Recursos Hídricos o
haciendo clic AQUÍ.
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Alerta bibliográfica N° 6 Publicaciones disponibles en Internet
Título -> Impactos de la forestación en el agua y los suelos de Los
Andes: ¿Qué sabemos?
Autores: Bonnesoeur, Vivien; Locatelli, Bruno y Ochoa-Tocachi, Boris F.
Fecha de publicación: 2019
Temas: Forestación / Disponibilidad hídrica / Política ambiental /
Gestión del agua
Descargar publicación aquí

Título -> Aproximaciones y perspectivas de derecho ambiental
Autor: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (DPDA)
Fecha de publicación: Febrero del 2019
Temas: Derecho / Medio ambiente
Descargar publicación aquí

Título -> La caja de herramientas para la gestión de la integridad del
sector de agua: Un instrumento de gestión del cambio: Resultados y
lecciones aprendidas
Autores: Barreto-Dillon, Leonellha
Fecha de publicación: Octubre del 2019
Temas: Instrumentos de gestión /Agua y saneamiento
Descargar publicación aquí

Título -> Gobernanza en la gestión de los recursos hídricos: Caso
Conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay
- Huaral
Autores: Valerio del Castillo, Olivia Elena
Fecha de publicación: 2019
Temas: Gobernanza del agua / Consejos de Recursos Hídricos
Descargar publicación aquí
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Otros recursos de información disponibles en
Internet
La Guía virtual Nueva Cultura del Agua, es un proyecto de la
Fundación Nueva Cultura del Agua. Consiste en un compendio de
información sistematizada sobre todo lo relativo al agua desde sus
distintas perspectivas (social, medioambiental, cultural, económica,
etc.), y en su elaboración han aportado su visión, especialistas de
toda España, lo que la convierte en un proyecto participativo que
integra distintas voces altamente autorizadas de este ámbito. Esta
plataforma está estructurada en una presentación y once áreas
temáticas, dentro de las cuales, existen a su vez distintos niveles de
profundización.
Enlace: https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/

La Revista Científica Agua y Conocimiento es una publicación
electrónica de carácter académico-científico a través de la cual, el
Centro para la investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua,
CIRA/UNAN-Managua, comparte información científica sobre
Recursos hídricos generada mediante estudios realizados de forma
inter-, multi- y trans-disciplinaria a nivel nacional e internacional de
forma conjunta con otras instituciones y organismos.
Su edición más reciente corresponde al Vol. 4, No 1 (noviembre del
2019)
Enlace: https://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/agua

Publicación ANA recomendada: #LibroDelMes
Título -> Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024
Autor: Autoridad Nacional del Agua
Fecha de publicación: Diciembre del 2019
Resumen:
Destaca la necesidad de contar con un Plan Estratégico
Institucional, que permita alcanzar los objetivos de cumplir el rol de
ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los recursos hídricos
del país, y los mandatos asumidos desde la creación de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), las prioridades de gobierno, la modernización del
Estado y principalmente el cumplimiento del Reglamento que regula
las Políticas Nacionales.
Enlace: http://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4200

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 alrededor de 2700 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

