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Día del Campesino: ANA reconoce a
DESTACADOS AGRICULTORES
en mercados “De la Chacra a la Olla”
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PERÚ HACIA LA

AGRICULTURA
SOSTENIDA
(Editorial)

Aproximadamente la quinta parte
de la población en el Perú vive en el
campo, de ellos más de cuatro millones de hombres y mujeres se
dedican a la actividad agroganadera. Banco Mundial en el 2018
indicó que el crecimiento de la
agricultura es sostenido en un promedio de 3.3% anual, satisfaciendo
la demanda interna y colocando
diversos alimentos y derivados –
en gran parte a la fama de la gastronomía local- en mercados muy
exigentes y competitivos en diferentes puntos del planeta.
El sector agrario representa casi el
6% del Producto Bruto Interno
(PBI), siendo después del sector
comercio, la segunda actividad
económica generadora de empleo
en el país, debido a que concentra
el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) total aunque

mayormente de manera informal y
con bajos salarios.
Este importante crecimiento
sostenido se ha logrado gracias a
que la agricultura y el agua son
puntos vitales en la agenda de gobierno, en la que destaca la preocupación y la labor impulsada por el
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que han doblegado esfuerzos para impulsar el
sector y, mejorar la productividad y
competitividad de los hermanos
agricultores y, por ende, elevar la
calidad de vida de la población
campesina.
En el Día del Campesino, ratificamos
nuestro compromiso de consolidar
la seguridad alimentaria, la
sostenibilidad ambiental, la oportunidad económica y la justicia
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social, en un sector que enfrenta
históricamente grandes adversidades como la inmigración de los
jóvenes, la debilidad de la agricultura
familiar, la falta de tecnología y
conectividad digital, la informalidad,
la precariedad laboral, la insuficiencia crediticia y financiera, la falta de
seguridad social, la indetenible
industrialización y de la minería, y la
vulnerabilidad ante el riesgo de desastres y el cambio climático.

Por lo tanto, nuestra prioridad es
construir gobernanza agraria e
hídrica para una mayor eficiencia
de nuestro servicio a los agricultores y lograr así una agricultura
sostenida y ecológica, que reduzca
la pobreza en el campo, tantas
veces postergada por anteriores
administraciones.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

El 24 de junio de 1,969, se dio un quiebre en el campo al promulgar el
general Juan Velasco Alvarado la Ley
17716 de la Reforma Agraria, que
incluyó la institucionalización del 'Día
del Campesino’.
Hoy, estamos convencidos que este
cambio de estructuras debe continuar dado que la actividad del campesinado peruano ha trascendido la
mera producción de alimentos, para
convertirse en un sector impulsor de
diversas actividades económicas,
altamente rentables como el
comercio, manufactura, agroexportación, gastronomía y el turismo.
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La NotiYaku

ANA reconoce a
AGRICULTORES DESTACADOS
en mercados Minagri
El Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), a través de la
Autoridad Nacional del Agua
(ANA) reconoció a los hombres y
mujeres del campo por presentar el mejor desempeño en las
siguientes actividades: Agrícola,
Pecuaria, Agroindustrial y Forestal, con la “Medalla Ministerio de
Agricultura y Riego”.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/euDpemV
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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

#IMPERDIBLES

Programa producido por:
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral
Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Escúchanos:

Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Aumauta Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica
www. facebook.com/AmautaRadioIca/
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19 jun

MINAGRI INVIERTE 3.4 MILLONES
en limpieza de canales en
San Lorenzo - Piura
El Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), a través
de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), invertirá 3.4
millones de soles en limpieza de canales y drenes
en el valle de San Lorenzo,
como medidas adoptadas
para promover la reactivación de la economía de la
región Piura.

https://cutt.ly/TiETOQB

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/buDaEaL
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A PESAR DE LA DISTANCIA
¡FELIZ DÍA PAPÁ!
21 jun

htt
¡TE QUIERO,
PAPÁ!

Dale click sobre Yaku desde tu ordenador
y conoce nuestro saludo institucional
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¡Conoce las acciones de la
ANA en
minuto!

1

M6

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

21 jun
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UN NUEVO RENACER EN EL

LAGO TITICACA

Ae

22 jun

DALE CLICK SOBRE YAKU Y CONOCE
TODA LA INFORMACIÓN
11

RESERVORIO SAN LORENZO
en su máxima capacidad
de almacenamiento

22 jun

El Ministerio de Agricultura y Riego a
través de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) registró un volumen total
de 194.1 hm3 en el Reservorio San
Lorenzo, llegando a su máxima capacidad de almacenamiento con ingresos
promedios al vaso regulador de 12.7
metros cúbicos por segundo (m3/s), a
tan sólo dos meses de terminar la
campaña agrícola 2019-2020.

La Administradora Local del Agua
(ALA) San Lorenzo, Mabel Gutiérrez, explicó que la presente campaña permite atender a los
usuarios irrigando 43 mil
hectáreas de frutales y 5.600 de
arroz instaladas en la zona regulada y no regulada del valle y
autorizadas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/eizWThT
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23 jun

[AREQUIPA]
Acciones frente
a deslizamiento
de tierra

Ante el deslizamiento de tierra
en Achoma, el ministro Jorge
Montenegro evaluó los daños en
la zona y supervisó los trabajos
para restablecer el cauce del río
Colca. Recorrió el lugar con representantes de la Autoridad
Nacional del Agua del Perú y el
Indeci.
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23 jun

¡AHORA!
MIRA LA CONFERENCIA

htt
GURIDAD ALIMENTA
E
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A
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R
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Dale click sobre Yaku desde tu
ordenador y accede a la conferencia
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23 jun

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
interviene pozo
clandestino en Tumbes
Tumbes.- El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), intervino la
perforación de un pozo clandestino
en el distrito de Aguas Verdes, que
no cuenta con la licencia correspondiente para el uso de agua subterránea.

Con apoyo de la Policía Nacional
del Perú, la Administración Local
del Agua (ALA) junto a la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca
Tumbes, detectaron la perforación de un pozo informal en
los predios de la Asociación Luís
Felipe de Las Casas, cerca al canal
Puerto El Cura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/WizCWaX
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23 jun
Conoce los trabajos de
mantenimiento que realizan
LOS NÚCLEOS EJECUTORES

Ur

Dale click sobre Yaku desde tu ordenador
y conoce toda la información
16
16

24 jun

ht
Dale click sobre Yaku desde tu
ordenador e interactúa con nosotros
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24 jun

MINAGRI REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO

de más 16 mil kilómetros de canales
de riego y drenes
El Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), con el soporte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
realizará el mantenimiento de 16,658
km de canales de riego a través de
los núcleos ejecutores que se viene
conformando en 22 regiones del
país con el objetivo de reactivar la
actividad agrícola y generar empleo
productivo

Las regiones donde se ejecutarán más actividades de mantenimiento son La Libertad
(619), Puno (359), Lima (348),
Arequipa (295), Piura (293) y
Cajamarca (290).Felipe de Las
Casas, cerca al canal Puerto El
Cura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/6ixevVE
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24 jun

Otorgan acreditación de disponibilidad

hídrica al proyecto especial
Madre de Dios

Madre de Dios.- El Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), a
través de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), otorgó la acreditación
de disponibilidad hídrica para la ejecución del proyecto “Creación del
Servicio de Agua para riego en producción de Cacao”, en las provincias
de Tahuamanu y Tambopata.

El objetivo fundamental de esta
acreditación es demostrar la existencia de agua necesaria en los ríos,
quebradas y cochas, que permitirá
más adelante el otorgamiento del
derecho de uso de agua con fines
agrarios y así brindar seguridad
jurídica sobre el empleo del agua a
38 productores de cacao.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/aixtjKz
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htt
24 jun

ENTREGAMOS MEDALLAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA 2020

DALE CLICK SOBRE YAKU DESDE TU ORDENADOR
E INTERACTÚA CON NOSOTROS
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25 jun

MINAGRI RECONOCE AL CAMPESINO
EN SU DÍA EN ICA
En el marco de actividades por el
Día del Agricultor, el Ministerio de
Agricultura y Riego a través de la
Autoridad Nacional del Agua, en
coordinación con el Comité de
Gestión Regional Agraria de Ica, entregaron la Medalla MINAGRI a 04
productores destacados de la
región.

En el evento, dentro del “Mercado
De la Chacra a la Olla” organizado
en el campo ferial de Ica, se entregó el Diploma Ministerial y
presentes de las distintas OPAS
del sector.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/MixkR6m
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LEE EL LIBRO DE LA SEMANA
DALE CLICK SOBRE YAKU

25 jun

ht
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SECCIÓN ESPECIAL
DÍA DEL CAMPESINO
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

MARAÑÓN

En el día del campesino, la Autoridad
Nacional del Agua a través de la AAA
Marañón participó junto con las
OPAS del Ministerio de Agricultura y
Riego en el Pabellón Minagri Cajamarca, durante la ceremonia
“Medalla Ministerio de Agricultura y
Riego” que se llevó a cabo en el distrito Namora de la región
Cajamarca.
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¡Síguenos en nuestras redes!
www.ana.gob.pe

Ingresa aquí
https://www.ana.gob.pe/

@ANAPeru

Ingresa aquí
https://twitter.com/ANAPeru

www.minagri.gob.pe

@autoridadnacionaldelagua

Ingresa aquí
https://bit.ly/2RLt6oE

@minagri_ana

Ingresa aquí
https://cutt.ly/KyJYGnD

