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(Editorial)

ESCOLARES GOLEARÁN POR
EL CUIDADO AL AGUA

Todo un éxito está resultado a nivel 
nacional el concurso escolar Con-
curso Escolar AQUAGOL ¡Un gol por 
el agua!, cuyo objetivo es sensibili-
zar a los niños y jóvenes sobre la 
importancia del cuidado, conser-
vación y buen uso de las fuentes 
naturales de agua en la vida nacio-
nal.

Esta noble actividad es organizada 
por la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), adscrita al Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI) y 
Aquafondo, además del apoyo del 
popular equipo de Alianza Lima, 
The Nature Conservancy y Rotop-
las, entre otras importantes orga-
nizaciones sociales y empresas 
privadas.

Vía las redes sociales de la ANA y 
Aquafondo, los estudiantes com-
piten en cinco retos relacionados 

al por qué debemos cuidar el agua, 
mientras una educadora explica de 
manera virtual la dinámica a través 
de la expresión artística y educativa 
(dibujos, vídeos, creaciones litera-
rias, micro relatos, etc).

El evento se inició el pasado 11 de 
agosto con la activa participación 
de autoridades del sector y varias 
estrellas del equipo íntimo, quienes 
destacaron la iniciativa y se suma-
ron en la promoción del concurso, 
que culminará este domingo 16.

La finalidad no solo es que los esco-
lares se informen lúdicamente 
sobre el agua en sus diferentes 
expresiones en la naturaleza, sino 
también cómo se convierte en un 
elemento vital en la prevención del 
coronavirus, y en un recurso natural 
esencial para el desarrollo humano 
en los aspectos de la alimentación, 
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la salud, la energía, la vivienda, el 
cuidado personal, el trabajo, el 
estudio y la recreación; así 
como, la vida de los animales y 
las plantas.

De esta forma, la ANA, el
MINAGRI y AQUAFONDO suman 
esfuerzos en una alianza 
estratégica que bajo el lema de 
‘Un gol por el agua’ promueve 
las buenas prácticas hídricas y 
ciudadanas en niños y jóvenes, 
formando una nueva cultura del 
agua para el desarrollo del país.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Con el objetivo de sensibilizar a los 
niños sobre la importancia de las 
fuentes naturales de agua, como 
lagos, lagunas y ríos para la vida y 
el desarrollo del país, el Ministerio 
de Agricultura y Riego, a través de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) junto con Aquafondo, 
promueve el concurso escolar de-
nominado: “Un gol por el agua”.

En esta iniciativa cuenta con el 
apoyo del sector público y 
privado como del club deporti-
vo Alianza Lima y Rotoplas, 
quienes participarán en el lan-
zamiento oficial de este nove-
doso concurso que se realizará 
vía redes sociales, desde el 11 
de agosto hasta el 16 de 
octubre.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Pde25KK

Escolares del Perú
“meten un gol” por el agua
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Autoridad Nacional del Agua se
reúne con cuatro núcleos ejecutores

de Chota para impulsar obras

Cajamarca.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego, a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) se reunió 
con representantes de los núcleos 
ejecutores Cutervo Sócota N° 85, 
Chotano Lajas N° 61, Bambamarca 
N° 17 y Hualgayoc - Cortegana N° 101 
quienes estarán a cargo de las obras 
de mantenimiento en 122 canales 
como parte de la reactivación 
económica para el sector agrario 
dispuesta por el Gobierno.

Pantalión Huachani, director de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
Marañón, junto a representantes del 
núcleo ejecutor N° 61 Chotano Lajas y 
el administrador local de agua Cho-
tano Llaucano, explicaron sobre el 
procedimiento de la verificación 
técnica de campo que consiste en la 
ubicación georreferenciada del 
punto de captación, descripción de la 
sección hidráulica y diagnóstico de la 
infraestructura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/hdiXGop
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24 jul

Ica.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), realiza 
acciones de supervisión, control, 
vigilancia y fiscalización, en el 
acuífero de Lanchas, con la finalidad 
de verificar si los pozos cuentan con 
licencia de uso de agua, cumpliendo 
los protocolos de bioseguridad para 
el trabajo de campo.

Los técnicos de la Administración Local 
de Agua Río Seco, realizan estas 
inspecciones inopinadas en los distri-
tos de Paracas y de San Andrés para 
determinar el caudal por método 
volumétrico y controlar la explotación 
de aguas subterráneas; evaluando si 
su utilización se realiza conforme a los 
derechos de uso de agua otorgados en 
los sectores de las Antillas, distrito de 
Paracas y distrito de San Andrés.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IdoyoQ9

 ANA redobla acciones de supervisión,
control y fiscalización del acuífero
de Lanchas

10 ago



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!
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https://cutt.ly/Md4nhDM
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San Martín.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
capacitó a los representantes de los 
núcleos ejecutores del Alto Mayo, 
quienes realizarán actividades de 
mantenimiento de canales de riego y 
drenes, en el marco de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para la 
reactivación económica del sector 
agrario.

La reunión fue presidida por 
Ángel Saldivar Hidalgo, de la 
Administración Local del 
Agua Alto Mayo y participó el 
presidente de la Junta de 
Usuarios de la Cuenca del 
Alto Mayo – JUCAM, junto con 
sus directivos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Xd4nFtG

Minagri capacita a núcleos ejecutores
en la región San Martín

10 ago



Ucayali.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego, a través Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), tomó 
muestras de agua de la laguna 
Yarinacocha, como parte del 
monitoreo de calidad, el objetivo 
es determinar el grado de 
afectación de la calidad del agua 
de las fuentes superficiales de la 
cuenca del río Ucayali.

Los profesionales de calidad de 
recursos hídricos de la Adminis-
tración Local de Agua Pucallpa 
consideraron la ubicación de las 
fuentes contaminantes y los 
puntos de descarga de aguas 
residuales, hasta la quebrada 
Tushmo, laguna Cashibococha y la 
Comunidad nativa San Francisco.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5d4nNM0

Realizan monitoreo de
calidad de agua en cuenca

del río Ucayali

10 ago
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¡CONOCE CÓMO PARTICIPAR
DEL CONCURSO!

DALE CLICK  A YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS

https://cutt.ly/7dpL5Kf
10 ago
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), con el soporte técnico de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), inició el mantenimiento de 
los canales en el valle de San Loren-
zo, de la región Piura, como medi-
das adoptadas para promover la 
reactivación del sector agrario y 
generar 56 mil jornales en beneficio 
de la población.

El Núcleo Ejecutor (NE) N°94 confor-
mado por los agricultores de las 
comisiones de usuarios Tejedores, TJ 
05, Chipillico Bajo y Yuscay Tablazo 
Alto, pertenecientes a la Junta de
Usuarios del Sector Hidráulico Menor 
San Lorenzo, es el primer NE en iniciar 
las actividades de mantenimiento de 
canales en la región.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Hd4WjK5

San Lorenzo inició actividades
de mantenimiento de canales

11 ago
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Ucayali.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), amplió la 
red de identificación de fuentes 
contaminantes de la laguna de
Yarinacocha para velar por el buen 
estado del recurso hídrico, que 
incluye la conservación y protección 
de los bienes asociados.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5d4nNM0

ANA amplió la red de identificación
de fuentes contaminantes en

la laguna de Yarinacocha

11 ago
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IDENTIFICACIÓN DE
PUNTOS CRÍTICOS

COMUNIDADES NATIVAS
BENEFICIADAS9

Interactúa con nosotros aquíhttps://cutt.ly/9d4Evo2

SECTORES DE RIESGO
POR INUNDACIÓN Y EROSIÓN
EN LA RIBERA DEL RÍO CURARAY9



El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) aprobó el 
tercer listado de actividades de 
mantenimiento de infraestruc-
tura hidráulica a nivel nacional, 
asignando 3 millones de soles a 
la cuenca del río Ocoña para 
trabajos de los Núcleos Ejecu-
tores (NE) en 510.93 kilómetros 
en varios tramos de canales.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Gd4WRRx

MINAGRI destina más de 3 millones
de soles para mantenimiento

de 510 kilometros de canales en cuenca Ocoña
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Interactúa con nosotros aquíhttps://cutt.ly/9d4TnPA

Ejecución de actividades  

núcleos ejecutores
de mantenimiento de canales de riego y drenes

QUEBRADA LOBOYOC
bajo la modalidad de

MADRE DE DIOS



Amazonas.- En la ciudad de Bagua, se con-
formó el tercer Núcleo Ejecutor (NE) que 
estará a cargo de realizar la limpieza y 
mantenimiento de la infraestructura de 
riego de más de 156.53 kilómetros de 
canales de riego. Para ello, el Ministerio de 
Agricultura y Riego destinó 879,633 soles 
para el financiamiento de los trabajos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zd4WGCT

Conforman Núcleo Ejecutor en
Bagua para mantenimiento de
infraestructura hidráulica
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/pd4W1jw

El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Resolución 
Viceministerial Nro.0010-2020-MI-
NAGRI-DVDIAR, aprobó el tercer 
listado de Actividades de Mante-
nimiento de Canales de Riego y 
Drenes, y destinó un presupuesto 
de más de 14 millones de soles 
para trabajos en la región Lima.

El presupuesto garantizará el 
pago de 290 mil jornales, bene-
ficiando aproximadamente a 40 
mil personas quienes realizarán 
el mantenimiento de 3 107.17 km 
de canales de riego y drenes.

Tercer listado de actividades de
mantenimiento de canales de riego
generarán más de 290 mil jornales en Lima
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https://cutt.ly/Vd4Tvdw
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

AGUA: REFLEJO
DE LA VIDA

¡NO TE QUEDES FUERA!
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Vd4EtXB

Lima.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego, a través de la Autoridad 
Nacional del Agua, inspeccionó la 
cabecera de la subcuenca Santa 
Eulalia, tras la denuncia de pobla-
dores de Huanza y Carampoma, 
provincia de Huarochirí, sobre la 
afectación a bofedales y la 
laguna Huallunque, ubicada a 
4560 metros sobre el nivel del 
mar.

Durante la verificación, se de-
terminó que los bofedales cer-
canos a la laguna Milloc son 
afectados por la extracción 
ilegal de la turba (vegetación 
que cubre el bofedal).

Inspeccionan cabecera de subcuenca
Santa Eulalia ante afectación de
bofedales y la laguna Huallunque

22

14 ago



¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/9d4Epza

Más de 67 mil familias serán bene-
ficiadas con las 1092 actividades 
de mantenimiento de canales de 
riego y drenes que realizará el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a través de los Núcleos 
Ejecutores (NE) conformados en 
nueve provincias de Ancash y seis 
provincias de La Libertad, en una 
longitud total de 2 471 kilómetros.

Para la ejecución de los trabajos, 
el Gobierno central destinó un 
presupuesto de 12 millones 422 
mil 654 soles, en los ámbitos de 
las seis Administraciones Locales 
de Agua integrantes de la Autori-
dad Administrativa del Agua
Huarmey Chicama, órganos
desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

Invertirán más de 12 millones de
soles en mantenimiento de canales y

drenes en Ancash y La Libertad
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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!


