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Mujeres dirigirán Núcleo Ejecutor para
mantenimiento de canales en beneficio
de agricultores afectados por el Covid - 19
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(Editorial)

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), con el soporte de la Au-
toridad Nacional del Agua (ANA), ha 
emprendido en el país - en el 
marco del D. U. Nº 041-2020 - el 
mantenimiento de 16,658 km de 
canales de riego, a través de nú-
cleos ejecutores que se están con-
formando en 22 regiones del país, a 
fin de reactivar la actividad agríco-
la y generar empleo productivo.

La Autoridad Nacional del Agua, en 
este tema, está impulsando la 
mayor participación de la mujer en 
la dirigencia de las diversas organi-
zaciones campesinas, donde su 
presencia aún es insuficiente, pese 
a su gran incidencia en la sociedad.

Actualmente, en las 125 juntas de 
usuarios que existen en el Perú, se 

registra más de 700 mil usua-
rios/as, donde el 68.4% son hom-
bres, y el 31.6% mujeres, por lo que 
es importante que progresiva-
mente se avance hacia la paridad e 
igualdad de género, dado que la 
mujer desde su labor rural y activi-
dad en el hogar, realiza un doble 
desempeño en la gestión del agua, 
experiencia e idoneidad  que la 
empodera para ocupar y desem-
peñar cargos dirigenciales en las 
organizaciones agrarias.

Es así, que en la asamblea general 
de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Chancay Lam-
bayeque, y de la Comisión de
Usuarios de Mochumí, en la provin-
cia de Lambayeque, los agricul-
tores eligieron a Catalina 
Chapoñan Cajusol Vda. de Ramos, 
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presidenta del Núcleo Ejecutor
N° 175; y, a María Delma Flor Paico 
de Ubillús, Integrante del Comité de 
Vigilancia.

Este hecho, es de suma trascen-
dencia para el futuro del agro na-
cional, ya que demuestra que se 
está generando un cambio de acti-
tud y una nueva cultura de género, 
que plasma en los hechos la con-
fianza e igualdad de oportunidad a 
la mujer campesina, justo mere-
cimiento y reconocimiento luego 
de siglos de postergación social.

La ANA felicita a ambas dirigentes 
agrarias y a los agricultores del de-
partamento de Lambayeque, sub-
rayando la trascendencia del papel 
de la mujer en el campo, determi-
nante para lograr gobernanza en la 
gestión de la agricultura y los 
recursos hídricos, rompiéndose así 
viejos tabúes y paradigmas en el 
nuevo siglo.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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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

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, 
a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), informó que la 
huella hídrica del cacao es de
24 000 litros por kilogramo y en las 
zonas donde se siembra este fruto 
se utiliza el agua de las lluvias en 
mayor cantidad, según el estudio 
“Huella Hídrica del Perú: Sector
Agropecuario” 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IaaUJUJ

MINAGRI: Conoce la
huella hídrica del cacao
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ANA evalúa calidad de 64 fuentes
naturales de agua durante el
aislamiento social obligatorio

Durante el aislamiento social obliga-
torio por el COVID 19, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri), a través 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) evaluó las variaciones de la ca-
lidad del agua en 64 fuentes natu-
rales de agua distribuidos en 55 ríos, 
6 quebradas, 1 laguna, 1 lago, de las 

regiones hidrográficas (R.H) del 
Pacífico, Amazonas y Titicaca, así 
como 1 cuerpo marino costero.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/XaaDwzr

18 jul
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DALE CLICK  A
YAKU E INTERACTÚA

CON NOSOTROS

CONOCE LA HUELLA HÍDRICA
DEL POLLO A LA BRASA
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19 jul

https://cutt.ly/DsisyqB



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en minuto!

19 jul

https://cutt.ly/hsil2pd
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Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

EL AGUA ES IMPORTANTE
PARA PREVENIR ENFERMEDADES

Y CUIDAR NUESTRA SALUD

20 jul

11

https://cutt.ly/qsiR3x5



DALE CLICK  A
YAKU Y CONOCE TODA

LA INFORMACIÓN

21 jul
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CONOCE MÁS SOBRE
LA IMPORTANCIA DE LOS

PÁRAMOS EN PIURA

https://cutt.ly/dsiTq4T



23 jul
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), suscribió convenio con 
ocho Núcleos Ejecutores del Valle 
de Ica con el objetivo de realizar 
trabajos de mantenimiento de 
canales de riego y drenes en 331.25 
kilómetros, por un monto de 
2’823.721.39 nuevos soles.

La acción se realiza en el marco del De-
creto de Urgencia N° 041-2020 “Medidas 
que promueven la reactivación de la 
economía en el Sector Agricultura y 
Riego” el cual autoriza la transferencia 
de S/150 millones a nivel nacional para 
el mantenimiento de la infraestructura 
de riego en el país.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/caaH6aD

MINAGRI suscribe convenio
con 08 núcleos ejecutores en Ica



EL JEFE DE LA ANA PARTICIPÓ
EN EL PROGRAMA LA HORA DEL AGUA

DEL CRHC CHILLÓN RÍMAC LURÍN

16 jul

Dale click sobre
Yaku, desde tu ordenador
y accede al programa

https://cutt.ly/GasJqN1
14

22 jul



15

Dale click sobre Yaku, desde tu ordenador
e interactúa con nosotros

PUNO: ANA CAPACITA A AGRICULTORES
PARA FORMALIZACIÓN DE DERECHO DE

USO DE AGUA CON FINES AGRARIOS

https://cutt.ly/gsiEfoh
23 jul



LEE EL LIBRO DE LA SEMANA
DALE CLICK SOBRE YAKU

https://cutt.ly/QsiTaKu23 jul
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) invertirá S/. 5´226,115.00 
(cinco millones doscientos vein-
tiséis mil ciento quince soles), en la 
limpieza de 497.13 kilómetros (km) 
de canales y drenes en la cuenca 
del rio Piura, como parte de la 
reactivación económica para la 
actividad agrícola..

Minagri invertirá más de cinco
millones de soles en limpieza
de canales y drenes en el Alto Piura

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/NsiYbql

23 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!


