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CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL

(Editorial)

CON BUENAS PRÁCTICAS HÍDRICAS
MEDIO AMBIENTE

Todos los años, el 5 de junio cele-
bramos el Día Mundial del Medio 
Ambiente, fecha establecida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y celebrada desde 
1972, cuando los principales líderes 
del planeta se reunieron en la Con-
ferencia de Estocolmo, en Suecia, y 
días después se creara el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA).

En el Perú, desde el 2009, rige la 
Ley 29338, Ley de los Recursos 
Hídricos, cuya finalidad es regular 
el uso y gestión integrada del agua, 
la actuación del Estado y los par-
ticulares en dicha gestión, así 
como en los bienes asociados a 
esta, respetando el medio
ambiente.

Esta norma, establece en su 6º 
Principio de Sostenibilidad, que

“El Estado promueve y controla el 
aprovechamiento y conservación 
sostenible de los recursos hídricos 
previniendo la afectación de la cali-
dad ambiental y de las condiciones 
naturales de su entorno, como 
parte del ecosistema donde se en-
cuentran”.

En ese sentido y con un espíritu 
ambientalista, se crean la Autoridad 
Nacional del Agua como ente rector 
y máxima autoridad técnico-nor-
mativa; y, el Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, 
que “articulará el accionar del 
Estado, desarrollando políticas en 
coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Energía y Minas, Minis-
terio de Salud, Ministerio de la Pro-
ducción y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; así 
como, con los gobiernos regionales 
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y gobiernos locales, dentro del 
marco de la política y estrategia na-
cional de recursos hídricos”. 

No hay gestión integrada eficiente y 
eficaz de los recursos hídricos, ni 
mucho menos gobernanza hídrica, 
si no se considera el entorno am-
biental, al que debemos cuidar y 
preservar permanentemente para 
no alterar sus servicios ecosistémi-
cos en bien de la comunidad y las 
actividades económicas e indus-
triales.

La ANA es consciente que las fuen-
tes naturales de agua están perma-
nentemente amenazadas por las 
actividades humanas, afectando su 
calidad y existencia, por lo que esta-
mos en perfecta vigilancia, control y 
fiscalización a través de 14 Autori-
dades Administrativas de Agua 
(AAA), 71 Administraciones Locales 
de Agua (ALA) y 12 Consejos de Re-
cursos Hídricos de Cuenca (CRHC), 
distribuidos en el todo el ámbito 
territorial.

Nuestro compromiso es brin-
dar un adecuado y oportuno 
servicio público a los adminis-
trados, gestionar respon-
sablemente los recursos 
hídricos y contribuir al desa-
rrollo sostenido del país.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Con el lema “Cuidando los recursos 
hídricos y tu salud”, el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
pone a disposición de los usuarios a 
nivel nacional una plataforma virtual, 
amigable y de fácil acceso, para ges-
tionar sus trámites.

De esta manera, la ANA busca 
estar más cerca de sus adminis-
trados cuidando su salud, facilitán-
doles una herramienta digital que 
les permita acceder en línea, 
evitando así la propagación del 
COVID-19.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SyVlgVQ

La NotiYaku
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¡CONOCE CÓMO REALIZAR
TUS TRÁMITES EN LA

VENTANILLA VIRTUAL DE ANA! 

Dale click sobre Yaku, desde tu ordenador

https://cutt.ly/GyVcbx9
29 may



Escúchanos:
Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.

Radio Élite (104.1 fm.) y radio Atavillos (96.7 fm.)
www.radioeliteperu.com

Escúchanos:

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Aumauta Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Programa producido por:
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Moquegua.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (MINAGRI) aprobó el 
primer listado de actividades de 
mantenimiento de canales y drenes, 
cuya identificación fue realizada por 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
y espera beneficiar a más de ocho 
mil familias rurales de las provincias 

de Ilo, Mariscal Nieto y General 
Sánchez Cerro.

Esta labor se realizó de manera 
coordinada con las juntas de
usuarios, comisiones de usuarios y 
con los gobiernos locales de la 
región Moquegua.
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29 may

Minagri aprueba primer listado de

de canales y drenes en Moquegua
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5yVvAGS



El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) concreta una de las medi-
das dispuestas por el gobierno perua-
no para reactivar la economía de las 
familias rurales. Se trata de los Nú-
cleos Ejecutores, mediante el cual se 
generará empleo e ingresos 
económicos en el campo, mediante la 
limpieza y mantenimiento de canales 
de riego y drenes a nivel nacional.

Para tal efecto, se publicó la Resolu-
ción Viceministerial N° 0007-2020-MI-
NAGRI-DVDIAR, y se considera la eje-
cución de 4,126 actividades en 2 de-
partamentos, con una meta de 
realizar trabajos de limpieza y man-
tenimiento de 16,844.79 kilómetros por 
un monto total de S/ 91 193 062.00.
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/XyVnVZ8

23 may

Minagri destina más de 

de canales de riego y drenes en Tarma
MEDIO MILLÓN PARA MANTENIMIENTO

29 may



https://cutt.ly/DyVUvwr
¿SABÍAS QUE LA PAPA ES LA BASE DE  LA

ALIMENTACIÓN Y ECONOMÍA DE MUCHAS
FAMILIAS AGRICULTORAS PERUANAS?

Dale click sobre yaku e interactúa con nosotros
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ANA contribuyó en implementación del

EN 8 REGIONES DEL PAÍS
MERCADO MINAGRI DE LA CHACRA A LA OLLA

Con el objetivo de garantizar la seguri-
dad alimentaria de la población y brin-
dar apoyo a los productores del país, la 
Autoridad Nacional del Agua a través 
de sus órganos desconcentrados con-
tribuyeron en la implementación del 
Mercado Minagri “De la Chacra a la 
Olla” en 8 regiones del país, siendo
La Libertad, Apurímac, Piura, Loreto, 
Puno, Áncash, Junín y Cajamarca las 
regiones beneficiadas con esta inicia-
tiva, liderada por Agrorural.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/oyVTsCk

Interactúa con nosotros
aquí:

https://cutt.ly/zyVTkTE

31 may



ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

UTCUBAMBA

AMAZONAS
Provincia de
Utcubamba

CAJAMARCA
Provincia de
Cajamarca

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

CAJAMARCA
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PUNO
Provincia de
Ilave

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

ILAVE



ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
HUAMACHUCO

LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo
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CAJAMARCA
Provincia de
Cabamba

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

CAJAMARCA

CAJAMARCA
Provincia de
Celendín

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

CRISNEJAS



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en minuto!

15

31 may

https://cutt.ly/0yVU34A



#JuegaConYaku
¿A qué Región Hidrográfica

pertenece el río Piura?

https://cutt.ly/ByVInnM
1 jun

16

Dale click sobre Yaku desde tu ordenador
y participa en esta trivia
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1 jun

¡CONOCE CÓMO REALIZAR
TUS TRÁMITES VIRTUALES EN EL

SIGUIENTE REPORTAJE!

#ANAEnMedios

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

https://cutt.ly/9yVZHeo
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), verificó el 
estado de la bocatoma ubicada en el 
río Jayave, provincia de Tambopara, 
región Madre de Dios, el cual se en-
cuentra colmatado por desechos 
generados por la minería ilegal que 
opera en la zona.

Personal de la Administración Local 
de Agua (ALA) Tambopata-Inambari 
constató que la bocatoma opera 
parcialmente, debido al desvío del 
cauce del río (aproximadamente a
6 kilómetros aguas arriba del punto 
de captación), perjudicando a los
agricultores que riegan en promedio 
150 hectáreas de arroz.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/fyVFySX

Madre de Dios: verifican estado de
bocatoma del río Jayave

2 jun
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Cajamarca.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
orienta a las autoridades de la Mu-
nicipalidad Distrital de Niepos, sobre 
los procedimientos administrativos 

necesarios para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica, certificados 
nominativos y demás documentos 
requeridos para gestionar proyectos 
de inversión pública en Invierte.pe, 
en el rubro de mejoramiento de 
canales y sistemas de riego.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/RyVGUEB

2 jun

Cajamarca: Minagri fomenta

de sistemas de riego en Niepos
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), evalúa la 
disponibilidad hídrica superficial y 
subterránea debido a las bajas pre-
cipitaciones y el bajo caudal regis-
trado en los ríos en la cuenca 
Tumbes.

La evaluación se realiza con infor-
mación recabada por la ANA y en 
base al reporte del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del 
Perú (Senamhi), sobre el  pronóstico 
de lluvias en la región Tumbes.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/8yVG9DE

2 jun

ANA evalúa

en la Cuenca Tumbes
DISPONIBILIDAD HÍDRICA
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#YakuChallenge

¡Participa! Conoce cómo
21

https://cutt.ly/0yVU34A
3 jun



Impactos que produce el cambio climático en

LOS RECURSOS HÍDRICOS
y sus consecuencias para la vida

Maratón de conferencias

5 de junio
15:00 - 17:00 horas

#CuídameAntesQueSeaTarde

Dale click sobre Yaku, desde tu ordenador
y encuentra toda la infomación

https://cutt.ly/WyVZBkn
22
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www.minagri.gob.pe

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.ana.gob.pe @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@minagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


