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(Editorial)

DEBEMOS FORTALECER
LA SEGURIDAD HÍDRICA

La Autoridad Nacional del Agua – 
ANA realizó un exitoso seminario 
internacional virtual, denominado 
la “Seguridad Hídrica y Gobernanza 
del Agua en Cuencas: Avances y 
Desafíos”, que reunió a más de 350 
participantes nacionales y extran-
jeros.

El jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua, Amarildo Fernández mostró 
satisfacción por la calidad de los 
expositores y la gran convocatoria 
registrada, lo que ratifica una vez 
más el alto grado de posiciona-
miento dentro y fuera del país que 
tiene la institución.

Destacando la importancia de la 
seguridad hídrica, sostuvo que la 
pandemia del Covid - 19 es otro 
indicador que impone el reto de 
aplicar mayores medidas de pre-

vención en el sector. “Tenemos una 
problemática técnica y una pro-
blemática social que necesitan ser 
fortalecidos, por lo que debemos 
establecer estrategias que permi-
tan mejorar la gestión integrada de 
los recursos hídricos”, expresó.

La bienvenida a los participantes 
estuvo a cargo de Juan Sevilla, 
director ejecutivo del Programa de 
Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos, quien indicó que 
el Sistema Nacional de Recursos 
hídricos que encabeza la ANA, debe 
reforzar la articulación sectorial 
para el éxito de los planes de 
gestión de recursos hídricos parti-
cipativos.

Por su parte, la especialista Marta 
París, representante de la Web Net 
de Argentina,  sostuvo que “el con-
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cepto de seguridad hídrica se 
respalda en cumplir y satisfacer 
las necesidades o el sustento de 
los habitantes, protegiéndolos de 
los posibles riesgos y evaluando 
cuán segura está una comunidad 
en función a sus estructuras de 
gobierno”.

A su vez, el expositor colombiano 
Carlos Valencia, líder del subproce-
so de participación Corpocaldas, 
destacó la importancia del dialogo 
directo para la solución de los con-
flictos ambientales y los pro-
blemas de conservación de los 
recursos naturales, de gran in-
fluencia en la seguridad hídrica.

Finalmente, Iván Lucich, presidente 
ejecutivo de SUNASS, subrayó que 
la seguridad hídrica requiere una 
buena gobernanza del agua y, eso, 
supone la participación de todos, 
con la correspondiente rendición 
de cuentas sobre la gestión
realizada.
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El Ministerio de Agricultura y Riego, 
a través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), invierte cerca de 8 mi-
llones de soles en la elaboración de 
Planes de Gestión de los Recursos 
Hídricos abarcando las regiones de 
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, 
Cusco, Ucayali, Pasco, Junín, y San 
Martin, el objetivo es planificar el 
desarrollo de las cuencas para 
lograr la seguridad hídrica. 

Las cuencas piloto donde se de-
sarrollará esta acción son Vilca-
nota-Urubamba (58,735 kilóme-
tros cuadrados), Pampas (23,236 
kilómetros cuadrados), Mantaro 
(34,547 kilómetros cuadrados) y 
Mayo (7,940 kilómetros cuadra-
dos). 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ffIfSgn

La NotiYaku

Más de 5 millones habitantes y 350 mil
hectáreas agrícolas se beneficiarán con
Plan de Gestión de Recursos Hídricos
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), con la asistencia técnica 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), inició las actividades de man-
tenimiento de canales de riego y 
drenes (AMCRD) en las cuencas de 
los ríos Sechín y Casma, mediante la 
modalidad de los Núcleos Ejecu-
tores (NE), con una inversión que 
supera los 375 mil soles.

Son 52 actividades que forman 
parte de la Primera Lista y que 
incluyen trabajos de la limpieza, 
descolmatación y desbroce de la 
infraestructura hidráulica, en una 
longitud de 95 kilómetros, ge-
nerando 5 450 jornales de trabajo.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ifbZlD6

Más de 350 mil soles se invertirán en
mantenimiento de canales de riego en
las cuencas Sechín y Casma 

5 set



En una ceremonia virtual, 30 
jóvenes universitarios de la 
ciudad de Tacna juramentaron 
como nuevos “voluntarios del 
agua” del programa promovido 
por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA).

El Programa de Voluntariado Red 
Agua Joven de la ANA tiene el objetivo 
de incentivar el cuidado y conser-
vación del recurso hídrico y motivar 
en los jóvenes a convertirse en acto-
res del cambio, como promotores de 
la cultura del agua, con el apoyo y el 
soporte de los especialistas de la
Autoridad Nacional del Agua

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/YfIgsKl
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30 jóvenes juramentan como
voluntarios del agua en Tacna



NO QUEDES FUERA DEL
TERCER RETO

DALE CLICK  A YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS

https://cutt.ly/yfIgTfF
7 set
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En la provincia de Ica, el Núcleo 
Ejecutor Santiago-Ocucaje inició las 
actividades de mantenimiento de 
33.45 kilómetros de canales de riego 
y drenes que será financiado por el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
con un presupuesto de 409,552 
soles.

MINAGRI inicia actividades de
mantenimiento de canales de
riego y drenes en Ica

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zfIg5mx
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), con el soporte 
técnico de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), inició las activi-
dades de mantenimiento de 
canales de riego y drenes, medi-
ante la modalidad de los Núcleos 
Ejecutores (NE) en la provincia de 
Quispicanchi, región Cusco.

Como parte de reactivación 
económica, el Minagri destinó un 
presupuesto de S/ 262,014 (dos-
cientos sesenta y dos mil catorce 
soles) para la ejecución de traba-
jos de limpieza, descolmatación y 
desbroce de maleza a lo largo de 
la infraestructura hidráulica, en 
una longitud de 80 kilómetros.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/NfIhhwq

Cusco: Minagri inicia
actividades de mantenimiento
de canales de riego y drenes

7 set



ACCEDE AL SEGUNDO BOLETÍN
AGUA EN CUENCAS
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https://cutt.ly/LfIhmiL
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Mujeres líderes trabajarán en mantenimiento
de canales de riego y drenes en el Valle Chicama

Del total de los jornales de trabajo 
para el mantenimiento de canales de 
riego y drenes, a través de la Núcleos 
Ejecutores (NE), se estima que el 35% 
serán ocupados por mujeres líderes 
del Valle de Chicama, en la provincia de 
Ascope, región La Libertad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5fIhFYF
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INICIO DE ACTIVIDADES
NÚCLEO EJECUTOR LA PAMPA

Ingresa aquí e interactúa
con nosotroshttps://cutt.ly/qfIjurr

8 set
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¡CONOCE LA IMPORTANCIA
DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES!

Ingresa aquí e interactúa
con nosotroshttps://cutt.ly/CfIjGwt
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Minagri inicia mantenimiento y limpieza
de canales en distritos de San Juan Bautista y Salas

Ica.- Con una inversión de 385,908.07 
soles asignada por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) y con la 
asistencia técnica de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), el Núcleo 
Ejecutor Salas - Monzón inició las 
actividades de mantenimiento de 
44.41 kilómetros de canales de riego 
y drenes, en los distritos de San Juan 
Bautista y Salas. 

Alberto Osorio Valencia, director 
de la Autoridad Administrativa del 
Agua Chaparra Chincha, detalló 
que el trabajo consistirá en 19 
actividades que buscan reactivar 
la economía, a través de la gener-
ación de 6 mil jornales, benefician-
do a 500 familias.  850 jornales de 
trabajo y beneficia a más de 2 mil 
familias.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/8fIjCpQ
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Más de 11 mil jornales generarán
dos nuevos núcleos ejecutores
en el Valle de Ica

Dos nuevos Núcleos Ejecutores 
iniciaron actividades en el valle 
de Ica para acelerar la reacti-
vación del sector agrario y ge-
nerar 11,598 jornales de empleo 
productivo y beneficiará a mil 
familias de siete distritos de la 
región Ica.

Con el financiamiento de 304,837.82 
soles del Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), el Núcleo Ejecutor 
Mochica - Acequia Nueva inició la 
ejecución de 10 actividades de 
mantenimiento de infraestructura 
de riego y drenaje logrando benefi-
ciar a 450 familias de San Juan Bau-
tista e Ica.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/wfIj1BZ



#CuídameAntesQueSeaTarde

EVENTO INTERNACIONAL

ACCEDE NUEVAMENTE AL

SEGURIDAD HÍDRICA Y GOBERNANZA
DEL AGUA EN CUENCAS
AVANCES Y DESAFÍOS
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Ingresa aquíhttps://cutt.ly/OfIkekA



20

11 set
Ucayali: Minagri invierte más de
213 mil soles en limpieza de canales
y drenes en Pucallpa

Como parte de la reactivación 
económica para la actividad 
agrícola en el país, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) 
invertirá S/. 213,607.00 (Dos cientos 
trece mil seis cientos siete soles), 
en la limpieza de 31.67 kilómetros 
de canales y drenes en el ámbito 
de la Administración Local de agua 
de Pucallpa, región Ucayali. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/efIkdPY
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ACCEDE A LA CONFERENCIA
PELIGROS ASOCIADOS AL

RETROCESO DE LOS GLACIARES

https://cutt.ly/VfIkQd3



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!


