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(Editorial)

LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
DE LA DEMANDA HÍDRICA

El agua es un recurso natural vital 
para el desarrollo humano. La
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
en el marco de la Ley Nº29338, Ley 
de Recursos Hídricos, y su Regla-
mento, desarrolla la gestión inte-
grada de los recursos hídricos con 
los más altos índices de respons-
abilidad, demandando que los 
actores del sector con transparen-
cia absoluta demanden y empleen 
el agua justa y necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos.

La Ley de Recursos Hídricos (artí-
culo 97º) establece que “la planifi-
cación de la gestión del agua tiene 
por objetivo equilibrar y armonizar 
la oferta y la demanda de agua, 
protegiendo su cantidad  y calidad, 
propiciando su utilización eficiente 
y contribuyendo con el desarrollo 
local, regional y nacional”.

Según el Reglamento de Opera-
dores de Infraestructura Hidráulica, 
el Plan de Aprovechamiento de Dis-
ponibilidades Hídricas (PADH) “para 
su elaboración se tiene en cuenta el 
comportamiento hidrológico, clima-
tológico, socio-ambiental y las ca-
racterísticas de la infraestructura 
hidráulica”. En ese sentido, el Con-
sejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca, conforma un grupo de tra-
bajo que  elabora y realiza el segui-
miento del PADH, el Consejo lo 
aprobará y lo presentará a la Auto-
ridad Administrativa del Agua (AAA), 
que ejecutará acciones de super-
visión, control, vigilancia y fisca-
lización para asegurar el uso 
sostenible, la conservación y pro-
tección de la calidad de los recur-
sos hídricos; así como, para instruir 
procedimientos sancionadores por 
infracción de la norma e incum-
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plimiento de las funciones de las 
organizaciones de usuarios de 
agua. 

Es importante recordar la norma 
para que todos los actores inmer-
sos  y responsables del éxito del 
Plan de Aprovechamiento de Dis-
ponibilidades Hídricas, tomen con-
ciencia de que una correcta admi-
nistración en la gestión del agua, 
redundará en beneficio de los
usuarios de los diferentes sectores 
económicos y la comunidad en 
general, impulsando la recu-
peración del país, tan necesaria en 
esta época de pandemia, escasez 
hídrica, variabilidad climática, ajus-
tes presupuestales, en fin, de gran 
incertidumbre social.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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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
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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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Piura.- El jefe de la Autoridad 
Nacional de Agua (ANA), Ama-
rildo Fernández Estela, entregó 
un lote de equipos destinados 
para el monitoreo e investi-
gación de aguas subterráneas 
al equipo de profesionales de 
la Autoridad Administrativa del 
Agua (AAA) Jequetepeque 
Zarumilla.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/sfbZrU7

28 ago
Jefe de ANA entrega modernos
equipos de monitoreo e investigación
de aguas subterráneas
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Áncash.- Como parte de la reacti-
vación económica del agro, el Minis-
terio de Agricultura y Riego, con la 
asistencia técnica de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), inició el 
mantenimiento de 29 kilómetros de 
canales de riego y drenes, que se 
ejecutará en la  provincia del Santa, 
a través del Núcleo Ejecutor (NE) 
Nepeña.

Se trata de 14 actividades que 
forman parte de la Primera Lista 
que incluyen trabajos de la limpieza, 
descolmatación y desbroce de la 
infraestructura hidráulica. El presu-
puesto destinado por el Minagri 
asciende a 163 mil 248 soles, lo cual 
generará cerca de 1 850 jornales de 
trabajo y beneficia a más de 2 mil 
familias.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ifbZlD6

Inició el mantenimiento de 29 kilómetros
de canales de riego en Nepeña

31 ago



Minagri informa sobre la importancia
de la disponibilidad hídrica y el
uso planificado del agua

El Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), informa a los
usuarios del uso de agua sobre la im-
portancia del Plan de Aprovechamiento 
de Disponibilidades Hídricas (PADH) 
como parte de la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos que realiza en las 
cuencas Chira, Piura, Tumbes, Zarumilla, 
Chancay - Lambayeque, Jequetepeque, 
Zaña, Motupe, Olmos y La Leche.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zfbLtSS
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31 ago

YO PARTICIPO, PLANIFICO Y
CUIDO EL AGUA DE MI CUENCA

DALE CLICK A YAKU Y CONOCE
TODA LA INFORMACIÓN

https://cutt.ly/ZfnWTo2



31 ago
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¿SABES CUÁNTA AGUA SE NECESITA
PARA GENERAR UNA TAZA DE CAFÉ?

DALE CLICK A YAKU Y CONOCE
TODA LA INFORMACIÓN

https://cutt.ly/UfnTymA



Madre de Dios.- El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri), a través de 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
realizó acciones de supervisión y 
fiscalización en las quebradas de 
Quintín y Chancamayo, con la finali-
dad de verificar la posible afectación 
ambiental ocasionada por activi-
dades mineras en el distrito de 
Huepetuhe, provincia del Manu.

Este proceso se realizó ante la de-
nuncia de pobladores del sector 
Nuevo Corazón de Huepetuhe, debido 
a la posible contaminación a las fuen-
tes de agua que ocasionaría la pre-
sencia de minería aurífera, atentando 
el proyecto que existe sobre la “Recu-
peración de los Proyectos Eco-
cistémico de Regulación Hídrica en la 
Microcuenca Chancamayo”

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/pfhYNq2

31 ago
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ANA vigila los recursos hídricos
en zona minera de Madre de Dios



¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ZfnYI6Z

Escucha la presentación del
Jefe de la ANA aquí

https://cutt.ly/PfnYDUz

1 set
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Minagri apuesta por una gestión integrada
de los recursos hídricos en favor de

la agricultura del país

El jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua, Amarildo Fernández Estela, 
informó en la Sesión Virtual de la 
Comisión Agraria del Congreso de la 
República, los avances de la gestión 
institucional en lo que va del año y 
detalló las perspectivas para la 
gestión integrada de los recursos 
hídricos en el 2021 con un enfoque 
en favor de la agricultura del país.



¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/GfnUdmW
14

2 set

Presentan resultados de
monitoreo calidad de agua de

las cuencas Chira y Piura

El Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI), a través 
de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), presentó los 
resultados del monitoreo 
participativo de la calidad 
del agua superficial de las 
cuencas Chira y Piura. El 
objetivo de la actividad es 
articular acciones que per-
mitan elaborar estrategias 
que mitiguen de manera 
conjunta los impactos 
frente a las afectaciones.

Katya Dávila, especialista de la Adminis-
tración Local del Agua (ALA) San Lorenzo, 
explicó la importancia del Protocolo Na-
cional para el Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos Superficiales que 
desarrolla la ANA en el ámbito nacional; así 
como la clasificación de los cuerpos de 
agua, en concordancia con los estándares 
de calidad ambiental para agua.
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¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/mfnIZ7o

El Minagri, a través de la ANA, 
realizará el estudio de la actualización 
de 63 bloques de riego y asignación 
de volúmenes de agua, en el ámbito 
de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Alto Piura (JUSH-
MAP), como parte del proceso de For-
malización de Derechos de Uso de 
Agua-Enmiendas.

ANA actualizará volúmenes
de agua para más de 25 mil

hectáreas en el Alto Piura



El Ministerio de Agricultura y 
Riego a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA) capacitó a 
los profesionales de la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) 
Cañete Fortaleza, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de 
los profesionales en la prevención 
y gestión de la conflictividad 
social vinculada a los recursos 
hídricos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/dfnOc0z
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Profesionales de la ANA
reciben capacitación en

gestión de conflictos



17

2 set

¡FELICIDADES!
39 ANIVERSARIO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRÁULICO MENOR ALTO PIURA  

https://cutt.ly/ZfnPxbK
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

AGUA: REFLEJO
DE LA VIDA

CONOCE A LOS
GANADORES DEL

2 set

https://cutt.ly/7fnPv5k



El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), con la asistencia técnica 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y mediante la modalidad de 
los Núcleos Ejecutores (NE) genera 
9 mil jornales de trabajo con la
ejecución de 34 actividades de 
mantenimiento de canales de 
riego y drenes en la provincia del 
Santa, región Áncash. 

Como parte de reactivación económica, 
el Minagri destinó S/ 618 854 soles para 
los trabajos de limpieza, descolmatación 
y desbroce de la infraestructura 
hidráulica, en una longitud de 83.34 
kilómetros, a través de los NE Santa, 
Integración I y II, y Nepeña.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/dfnOc0z
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3 setMinagri genera 9 mil
jornales de trabajo en la
provincia del Santa



El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), realizará 
mañana viernes 4 de setiembre a 
las 5 de la tarde, la premiación del 
concurso de fotografía Agua: Re-
flejo de Vida, en la cual participaron 
más de 636 postulaciones de todo 
el Perú. 

El concurso tuvo por objetivo
destacar el valor del recurso hídri-
co a través de fotografías desde 
las fuentes naturales, donde se 
refleje el significado del agua para 
la vida, la importancia del cuidado y 
el uso sostenible para la 
alimentación, salud y desarrollo 
productivo del país.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/dfnOc0z
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Más de 600 personas
participaron en concurso
de Fotografía: Agua reflejo de vida
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EVENTO
INTERNACIONAL

#CuídameAntesQueSeaTarde

SEGURIDAD HÍDRICA Y GOBERNANZA
DEL AGUA EN CUENCAS
AVANCES Y DESAFÍOS

https://cutt.ly/ofnATvo
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1 000 seguidores
comprometidos 

con el cuidado de 
los recursos
hídricos en
Instagram.

¡MIL GRACIAS!

 000

Súmate tú también:
@minagri_ana
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua, culminó los tra-
bajos de campo de los estudios 
topográficos, de batimetría y la 
instalación de la red de apoyo de 
puntos geodésicos, como parte de 
las actividades  para la delimitación 
de 86 kilómetros (km) de faja mar-
ginal de siete ríos en el ámbito de 
las regiones Amazonas, Ancash y 
Cajamarca que forman parte de la 
cuenca del río Marañón.

La delimitación de 86 km de faja 
marginal comprende, en Cajamarca: 
río Cascasén (8 km), río Chonta (12 
km), río Mashcón (8 km), río Chotano 
(10 km) y Quebrada Jaén (17 Km); en 
Ancash: río Pomabamba (12 km); y en 
Amazonas:  río Utcubamba, a la altura 
de los distritos Bagua y El Milagro (12 
km), y a la altura del distrito Bagua 
Grande (7 km).

ANA vigila los recursos hídricos
en zona minera de Madre de Dios

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ufnAXyc



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!


