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(Editorial)

DE LOS PÁRAMOS
A TU CASA

Pocas personas conocen la impor-
tancia de los páramos, ecosiste-
mas a más de 3 mil metros sobre 
el nivel del mar, que proveen im-
portantes servicios ecosistémicos, 
como la provisión de agua debido a 
las altas precipitaciones y neblinas 
nocturnas que alimentan ríos, 
lagos, lagunas y humedales; absor-
biendo el carbono del medioam-
biente contrarrestando los efectos 
del cambio climático; regulando el 
clima en los Andes y albergando 
una gran biodiversidad pese al 
intenso frío.

En nuestro país, en el departamen-
to de Piura, en las provincias de 
Ayabaca y Huancabamba se con-
centra la más extensa región de 
este ecosistema natural, con más 
de cien mil hectáreas no solo de 
gran valor hídrico, por su influencia 
en los ríos de la región, sino tam-

bién por su incidencia ecológica, 
social, económica y cultural.

Dada su vital influencia en el desa-
rrollo del norte del país, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), a través de 
la Autoridad Administrativa de Agua 
(AAA) Jequetepeque-Zarumilla y el 
Consejo de Recursos Hídricos de 
Chira – Piura, ha lanzado la cam-
paña “Conoce la ruta del agua: de 
los páramos a tu casa” para pro-
mover el cuidado, protección y con-
servación de los páramos, que tam-
bién están presentes en una parte 
del departamento de Cajamarca.

A través del Fondo Regional del 
Agua (Forasan) Piura, con el aporte 
económico de las juntas de usua-
rios, empresa privada y la coo-
peración internacional, como son 
los casos del Proyecto Infraestruc-
tura Natural para la Seguridad 
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Hídrica de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) y el gobierno de Canadá, 
se está ejecutando proyectos de 
reforestación, restauración, siembra 
y cosecha de agua y fortalecimiento 
de las capacidades de los princi-
pales actores públicos y privados de 
la zona.

Todos son conscientes que los pára-
mos de Ayabaca y Huancabamba 
son una importante reserva natural 
de agua y espacios biodiversos, del 
cual depende la prosperidad y el 
bienestar de la población norteña. 
La ANA, por lo tanto, impulsa la 
gestión de los recursos hídricos en 
forma integrada y articulada entre el 
Estado, el sector empresarial, la 
cooperación extranjera y la ciudada-
nía, lo que fortalecerá el uso 
sostenible de estos ecosistemas 
estratégicos para el desarrollo 
sostenido del norte del país.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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El Ministerio de Agricultura y Riego a través 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
lanzó la campaña “Conoce la ruta del agua: 
De los páramos a tu casa” en la región Piura 
para promover la conservación de los eco-
sistemas que captan, almacenan y regulan 
el agua para la población y la agricultura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/woz7cFo

La NotiYaku
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#DeLosPáramosATuCasa
Minagri promueve la conservación
de los Páramos en Piura



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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El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), realizó la supervisión de 
los trabajos establecidos en el 
Plan de Operación, Mante-
nimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica de 
las juntas, el cual contempla 

diversas obras en 5.42 kilóme-
tros (km) del canal Macacona, 
el cual no tiene un mante-
nimiento adecuado desde hace 
de 20 años.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/QoxChob

26 jun
Realizan limpieza del
CANAL MACACONA
EN ICA
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El Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-
nagri) a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) verificó el estado de 
canales y drenes del distrito de Mo-
rropón, con el objetivo que sean incor-
porados en el segundo listado de activi-
dades de mantenimiento de canales de 
riego y drenaje bajo la modalidad de nú-
cleos ejecutores en el Valle del Alto Piura 
que dirige el Minagri.

El Administrador Local del Agua Alto 
Piura, Félix Astudillo, mencionó que iden-
tificaron los canales: Morropón Franco, 
Huaquilla Baja, Paltal, La Luz, Mango 
Seco – Jara y Chiquipun, así como en los 
drenes Agrícola Zapotal y Agrícola Bar-
ranzuela, que hace un total de 36 
kilómetros de longitud, para su mante-
nimiento respectivo, cual generará 
puestos de trabajo en el distrito.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/EoxNVbO

ANA verifica estado de
canales y drenes del 
distrito de Morropón
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https://cutt.ly/yox35Qv
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26 jun
#CuídameAntesQueSeaTarde

I.E. PARROQUIAL SANTA CRUZ 
PUERTO MALDONADO

EN CHIMBOTE, REALIZAMOS
¡INSPÍRATE!

EL CONCURSO DE DIBUJO

DALE CLICK A YAKU E INTERACTÚA



¿YA CONOCES ESTA
HISTORIA?

DALE CLICK A YAKU
Y CONÓCELA YAhttps://cutt.ly/noceVjQ

26 jun
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DALE CLICK A YAKU
Y CONÓCE TODA LA
INFORMACIÓN

ceviche
Huella hídrica
del

https://cutt.ly/KocsxzH
28 jun
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Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!
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https://cutt.ly/FochdQs



29 jun
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), invertirá 
S/. 1 140 042,70 (un millón ciento 
cuarenta mil, cuarenta y dos soles 
con setenta céntimos), en la limpie-
za de 214 kilómetros de canales y 
drenes en la cuenca del rio Jeque-
tepeque que involucra a la región 
Cajamarca y La Libertad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/4ocxig3

Invertirán más de un millón de soles en
limpieza de canales y drenes en la

cuenca del río Jequetepeque
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#DeLosPáramosATuCasa
Dale click sobre Yaku y participa en la trivia

https://cutt.ly/KocsxzH
YAKU
TE ENSEÑA
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Con el objetivo de promover la 
reactivación de la economía en la 
actividad agrícola, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) destinó S/. 728 031 (se-
tecientos veintiocho mil con treinta 
y un soles) para la limpieza de 77,80 
kilómetros de canales en el valle 
del Chira, mediante la intervención 
de núcleos ejecutores.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/rocLIWM

Minagri financiará la
limpieza de 77 kilómetros

de canales del valle del Chira

29 jun



29 jun
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El Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), a través 
de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), capacitó de 
manera virtual a los inte-
grantes del programa de 
voluntariado del agua con 
el objetivo de fortalecer el 
desarrollo de capacidades 
y conocimientos en la 
Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ZocXAfq

Autoridad Nacional del Agua
capacita a voluntarios del agua
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), invertirá 
864 mil soles en el mantenimiento 
de aproximadamente 72 kilómetros 
de canales de riego y drenes ubica-
dos en seis distritos del Bajo Piura, 
como parte de la reactivación 
económica para la actividad 
agrícola.

Son un total de 21 actividades de 
mantenimiento aprobadas me-
diante Resolución Viceministe-
rial Nº 0007-2020 del Minagri. La 
inversión será destinada a la 
infraestructura hidráulica 
menor que es administrada por 
las Juntas de Usuarios de 
Sechura y del Medio y Bajo 
Piura.

Minagri realizará limpieza de
72 kilómetros de canales de riego y

drenes en Valle del Medio y Bajo Piura

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SocBbfa

29 jun



ACCEDE A LA CONFERENICA
RETROCESO GLACIAR EN EL PERÚ

1948 - 2019

DALE CLICK SOBRE YAKU

https://cutt.ly/KocsxzH
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Arequipa.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego, a través de la Autori-
dad Nacional del Agua, supervisó los 
trabajos de remoción de tierra, en 
la zona de deslizamientos en el río 
Colca, distrito de Achoma provincia 
de Caylloma.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/docMioG

2 jul
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ANA supervisa avance de
trabajos en zona de

derrumbes del río Colca



CONOCE TODO
ACERCA DE LOS

PÁRAMOS

DALE CLICK  A
YAKU Y CONOCE TODA

LA INFORMACIÓN

2 jul
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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!


