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(Editorial)

GESTIÓN DEL AGUA:
ESFUERZO DE TODOS 

La Ley Nº 29338 de los Recursos 
Hídricos establece en todo el terri-
torio nacional la gestión integrada 
de los recursos hídricos, como una 
herramienta vital para el desarrollo 
de la agricultura, la industria, el 
comercio, la energía y todos los 
demás segmentos de bienes y ser-
vicios que conforman la economía 
nacional, como base para el desa-
rrollo sostenido y el bienestar ge-
neral de la población.

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) es el organismo técnico nor-
mativo adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), que 
se encarga de realizar las acciones 
necesarias para el aprove-
chamiento multisectorial y 
sostenible de los recursos hídricos 
por cuencas hidrográficas.

Por lo tanto, tenemos sobre nues-
tros hombros la gran responsabili-
dad de administrar con eficiencia, 
honestidad y vocación de servicio, 
la gran riqueza hídrica que posee el 
Perú; y, por ello, es imprescindible la 
activa participación de todos los 
sectores y actores que integran el 
Estado, el sector privado y la comu-
nidad organizada, como única 
forma de construir gobernanza y 
seguridad hídrica.

Hoy, nuestro esfuerzo debe ser 
mayor ante la pandemia del Covid – 
19, la cual debemos considerar 
como una oportunidad para seguir 
optimizando la organización y nues-
tro servicio público a los adminis-
trados. Además, posicionar a la 
institución como ente rector y for-
talecer el cuidado y la preservación 
del agua.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Inspeccionan cabecera de subcuenca
Santa Eulalia ante afectación de
bofedales y la laguna Huallunque

Piura.- El jefe de la Autoridad Nacional 
de Agua (ANA), Amarildo Fernández 
Estela, verificó el avance de las activi-
dades de mantenimiento de canales de 
riego y drenes (AMCRD) en el distrito de 
Las Lomas, del Valle de San Lorenzo 
que ejecuta el Núcleo Ejecutor (NE) N° 
94, como parte de las acciones pro-
gramadas por el Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/bfhWgoe

La NotiYaku



AAA CHAPARRA CHINCHA

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

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

Escúchanos:

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

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

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos
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Escúchanos:

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

CRHC CHANCAY HUARAL

Transmisión vía
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
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Cajamarca.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) ejecutó el Tercer 
Monitoreo Binacional de la Calidad del Agua 
Superficial en la cuenca del río Chinchipe y 
sus principales afluentes. La actividad se 
realizó en la provincia fronteriza de San 
Ignacio, con la finalidad de implementar 
acciones de protección y recuperación.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/XfhRpnL

21 ago

ANA evalúa calidad del recurso
hídrico en frontera Perú-Ecuador
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), inició el 21 
de agosto el proceso de revisión del 
Plan de Aprovechamiento de los Re-
cursos Hídricos de la Cuenca Capli-
na Locumba en Tacna, con el objeti-
vo de evaluar las demandas multi-
sectoriales del recurso hídrico y ga-
rantizar su uso eficiente.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ffhRFDd

ANA evalúa Plan de Aprovechamiento
de Recursos Hídricos de las
cuencas de Tacna

21 ago
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Lambayeque.- El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), con el 
soporte técnico de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), aprobó el 
tercer listado de actividades para el 
mantenimiento de 164 kilómetros 
(km) canales de riego y drenes, me-
diante los Núcleos Ejecutores (NE) 
con el objetivo de reactivar la 
economía del agro ante la propa-
gación del COVID-19, en parte alta de 
la cuenca Zaña.

El Minagri invertirá S/ 963 920 
(novecientos sesenta y tres 
mil novecientos veinte con 
00/100 soles) para el trabajo 
que será ejecutado por los 
núcleos ejecutores confor-
mados en coordinación con la 
Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico de Zaña.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/DfhTeQk

Minagri invierte S/ 963 920 soles en
reactivar el sector agrícola en Zaña

21 ago
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), con el soporte técnico de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
invertirá S/2 703 622 soles en el man-
tenimiento de 462 kilómetros de 
canales de riego y drenes en el Bajo 
Piura, según la tercera lista aprobada 
mediante Resolución Viceministerial 
N° 0010-2020-MINAGRI-DVDIAR

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/CfhTSzm

Minagri realizará 148 actividades
de limpieza y descolmatación
en el Bajo Piura 21 ago



El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), mediante la mo-
dalidad de Núcleos Ejecutores 
(NE), inició 44 actividades de 
mantenimiento de canales para 
el beneficio de tres mil familias 
de agricultores en la provincia de 
Santiago de Chuco, región La Li-
bertad.

La inversión asignada para estas 
actividades es de 638 mil 410 soles, 
las mismas serán ejecutadas a 
través de NE Central y NE Huarán, 
en una longitud de 268.56 km., 
generando más la reactivación de 
la economía mediante la gene-
ración de los jornales diarios.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Ifu4xr1

Tres mil familias se beneficiarán
con mantenimiento de canales de
riego, en Santiago de Chuco

21 ago
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Cajamarca.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), realizó el noveno monitoreo de 
la calidad de agua de las fuentes de agua 
superficial, en el ámbito de la cuenca del río 
Llaucano, con el objetivo de implementar 
acciones de protección y recuperación de 
ese cuerpo natural de agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/pfhYNq2

21 ago
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Cajamarca: ANA monitorea
calidad del agua en quebradas,

ríos y lagunas de 4 provincias
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DALE CLICK A YAKU PARA CONOCER
TODA LA INFORMACIÓN

VOLUNTARIOS DE LA ANA
COLABORAN CON ANIMALES DE

ALBERGUE ZOOLÓGICO DE AREQUIPA

https://cutt.ly/LfhIkxe
23 ago



17 ago24 ago

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad Na-
cional del Agua, realizó la videoconfe-
rencia: “Cultura y Gestión de la Calidad 
de los Recursos Hídricos” dirigido a 
docentes del nivel primaria y secun-
daria del distrito de Kosñipata, provin-
cia de Paucartambo, región Cusco, 
con el fin de promover buenas prácti-
cas que contribuyan en el cuidado y 
conservación de los recursos hídricos 
en los estudiantes.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/FfhOs03

14

ANA capacita a docentes de
Paucartambo-Cusco



La Libertad.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
identificó perforaciones ilegales para 
la extracción de agua subterránea en 
áreas protegidas de la Reversa Na-
cional de Calipuy, ubicadas en el 
sector Palo Redondo, distrito de 
Chao, provincia de Virú.

Se constató la apertura de dos 
cochas que pretendían utilizarse 
para convertir aproximadamente 
20 hectáreas de campos eriazos 
(parte del área intangible) en te-
rrenos agrícolas. Por tal motivo, la 
ANA iniciará un Procedimiento Ad-
ministrativo Sancionador (PAS) a 
los presuntos responsables por 
infringir la Ley N° 29338 - Ley de 
Recursos Hídricos.¿Quieres conocer más?

Ingresa aquí

https://cutt.ly/8fhPGdf

15

ANA identificó perforaciones
ilegales en la Reserva Nacional
de Calipuy

24 ago
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

AGUA: REFLEJO
DE LA VIDA

¡VOTA POR TU FOTOGRAFÍA
FAVORITA!

24 ago

https://cutt.ly/7fhAp3n
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24 ago

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/0fhSuOB

Mediante la modalidad de Núcleos 
Ejecutores (NE), el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) inició 
diecisiete actividades de mante-
nimiento de canales de riego y 
drenes (AMCRD) con una inversión 
de 304 mil 221 soles, en el valle del 
Santa, región Ancash, generando 
más de 5 mil jornales de trabajo, 
medida adoptada para la reacti-
vación económica del agro debido a 
la pandemia por el COVID-19.

Minagri genera más de 5 mil jornales
de trabajo en el valle del Santa



El ministro de Agricultura, 
Jorge Montenegro Chavesta 
dio inicio a las actividades de 
mantenimiento de canales 
de riego y drenes del núcleo 
ejecutor Rímac Parte Media, 
en el sector de Huachipa, 
ubicado en Lurigancho - 
Chosica.

Para las acciones del N.E. Rímac 
Parte Media -a ejecutarse en un 
plazo de tres meses en coordi-
nación con la Autoridad Nacional 
del Agua- se ha destinado un pre-
supuesto de S/538 960.00, con el 
que se beneficiarán a 550 familias 
en una extensión de 2560 
hectáreas.  

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/efiwNGh
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25 ago

Minagri entrega cheques a núcleos
ejecutores en Huachipa



19 ago

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!1

19

26 agohttps://n9.cl/2sje



¡NO QUEDES FUERA DEL
SEGUNDO RETO!

DALE CLICK  A YAKU Y CONOCE
CÓMO PARTICIPAR

26 ago

20

https://cutt.ly/SfhCILv
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26 ago

LA LIBERTAD
ALA Moche - Virú - Chao

DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE CANALES Y DRENES

+45 km

1 510
2 636

de actividades de mantenimiento

familias beneficiadas

jornales laborales

Interactúa con nosotros aquíhttps://cutt.ly/jfhCKkC



Cerca de 11,570 pobladores de la 
región Madre de Dios se beneficia-
rán con la delimitación de fajas 
marginales ejecutado por el Minis-
terio de Agricultura y Riego (MI-
NAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). El objetivo 
es proteger y preservar los ríos y 
quebradas ubicados en esta juris-
dicción consideradas zonas de alto 
riesgo a inundaciones y huaicos.

Las fajas marginales son áreas que 
colindan con las riberas de las fuen-
tes de agua naturales (río, quebra-
das, lagos, etc) y cauces artificiales 
(canales, drenes, etc), las cuales no 
pueden ser ocupadas por viviendas 
u otras edificaciones, asimismo no 
pueden ser utilizadas para la agri-
cultura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ffhVa0k
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26 ago

11 570 pobladores de Madre
de Dios se beneficiarán con

delimitación de fajas marginales



Cerca de 11,570 pobladores de la 
región Madre de Dios se beneficia-
rán con la delimitación de fajas 
marginales ejecutado por el Minis-
terio de Agricultura y Riego (MI-
NAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). El objetivo 
es proteger y preservar los ríos y 
quebradas ubicados en esta juris-
dicción consideradas zonas de alto 
riesgo a inundaciones y huaicos.

Las fajas marginales son áreas que 
colindan con las riberas de las fuen-
tes de agua naturales (río, quebra-
das, lagos, etc) y cauces artificiales 
(canales, drenes, etc), las cuales no 
pueden ser ocupadas por viviendas 
u otras edificaciones, asimismo no 
pueden ser utilizadas para la agri-
cultura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SfhVpil

23

27 ago

ANA ejecutará proyectos
que promueven el uso
eficiente del agua



El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), utiliza 
imágenes satelitales en tiempo 
real para el monitoreo, segui-
miento y evaluación del Plan de 
Aprovechamiento de Disponibili-
dad Hídrica (PADH) en los ríos 
Tumbes y Zarumilla.

La Secretaría Técnica del Con-
sejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Tumbes de la ANA im-
plementa esta herramienta 
para obtener información 
sobre el consumo y demanda 
de los recursos hídricos en la 
cuenca.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/HfhVl48

24

27 ago

ANA implementa herramienta
tecnológica para la gestión

de los ríos Tumbes y Zarumilla
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28 ago

25

Tacna
de agosto

Tacna
2828

Dale click a Yaku
e interactúa con nosotros

https://cutt.ly/4fhVPQk

Aniversario



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!


