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Presentación 
Lamentablemente la pandemia se ha agudizado con las nuevas variantes que han aparecido, a tal punto 

que nos encontramos lidiando con la llamada segunda ola. Lo que nos queda a nosotros como Biblioteca 

Institucional es exigirnos al máximo en nuestra labor de brindar acceso libre a las colecciones en forma 

remota a través de plataformas virtuales. En ese contexto, la Biblioteca Institucional de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) no escatima esfuerzos para continuar proporcionando contenidos digitales de 

interés a través del boletín Biblioteca ANA Informa.  

Esta edición del Boletín (N° 13, correspondiente a febrero y marzo de 2021), difunde en sus distintas 

secciones información y recursos vinculados al COVID-19 y a otros temas de actualidad nacional e 

internacional. La sección «Actividades y noticias» presenta dos notas: Una referida a la difusión que 

viene realizando la Unidad de Recursos Humanos en relación a las principales medidas de protección 

que se tiene que aplicar al momento de cuidar a un familiar enfermo con COVID-19 en casa y la otra 

sobre la presentación del libro Fundamentos sobre el Estudio de Impactos Ambientales 

La segunda sección denominada «Lecturas recomendadas», recoge una selección de publicaciones 

especializadas de libre acceso y a texto completo a través de Internet. La sección «Herramientas y 

recursos» describe el Observatorio del Agua por Cuenca, logrando agrupar la gestión y administración 

de 159 unidades hidrográficas en 14 Autoridades Administrativas del Agua, como instancias superiores 

de administración de los recursos hídricos. También se muestra una sección «Novedad» donde se 

reseña y difunde dos (2) recientes publicaciones editadas por la ANA. Finalmente se difunde todo lo 

concerniente a los Equipos de Protección Personal - EPP, como una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo que viene promoviendo la Unidad de 

Recursos Humanos de la ANA en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Actividades y noticias 
 
Seguridad y Salud URH: Recomendaciones para el cuidado de casos de 

COVID-19 en el hogar 

 
La Autoridad Nacional del Agua a través de la Unidad de Recursos Humanos viene 
difundiendo medidas de prevención para neutralizar el COVID-19. En esta oportunidad, dicha 
Unidad presenta las principales medidas de protección que se tiene que aplicar cuando se 
cuide a un familiar enfermo con COVID-19 en casa.  
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Presentan libro Fundamentos sobre el Estudio de Impactos 

Ambientales 
 
Nota de Prensa 

Publicación digital forma parte del Repositorio de la ANA 

 
18 de febrero de 2021 

 
Con la finalidad de contribuir al fomento de la cultura del agua y al conocimiento de los 
impactos ambientales de los proyectos de desarrollo y las medidas de remediación y 
mitigación, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó el libro “Fundamentos sobre el 
Estudio de Impactos Ambientales”. 
  
El libro incluye en sus capítulos iniciales una descripción de los principales conceptos de 
ambiente, ecología e Impactos ambientales; también considera un breve resumen sobre la 
legislación actual en materia ambiental de nuestro país.  
  
La publicación considera diferentes ópticas relacionadas con la identificación y valoración de 
los Impactos Ambientales e introduce conceptos de mitigación de los impactos, junto con el 
monitoreo necesario para conocer su evolución y/o control, y la participación social de las 
personas que se ubican dentro del área de influencia del proyecto de desarrollo.  
  
El libro de autoría del doctor Edilberto Guevara Pérez, actualmente Vocal del Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH), estará disponible gratuitamente 
en el repositorio de la ANA: Enlace: https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4743 
 
Tulio Santoyo, gerente general de la ANA, resaltó que actualmente los recursos naturales se 
han dilapidado, produciendo cambios en el ambiente:  En la atmósfera, suelos, aguas, 
vegetación y todos los elementos del ecosistema, incluyendo al hombre y los animales; pero 
también en las relaciones entre todos ellos, por lo que es importante contribuir con nuevas 
publicaciones que permitan evaluar esta problemática. Mayor detalle en el siguiente link: 
  
Fuente: https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/342952-presentan-libro-fundamentos-
sobre-el-estudio-de-impactos-ambientales 
 

 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4743
https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/342952-presentan-libro-fundamentos-sobre-el-estudio-de-impactos-ambientales
https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/342952-presentan-libro-fundamentos-sobre-el-estudio-de-impactos-ambientales
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Lecturas recomendadas  
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto 

completo  

 

 

 

 
Título: Las montañas en la agroecología y la alimentación 
 
Autor: Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes 
 
Tipo de documento -> Revista 
 
Fecha de publicación: Abril, 2017 
 
Temas: Agroecología / Agrobiodiversidad / Ecosistemas / Perú / 
Ecuador / Bolivia 

 
 
 
 
Texto completo 

 

 

 

 

 

 
Título: Biodiversidad y cambio climático en los andes tropicales  
 
Autor: CONDESAN 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2012 
 
Temas: Cambio climático / Biodiversidad / Red Andina de 
Monitoreo en los Andes Tropicales / Parques Nacionales / 
Reservas Ecológicas 
 
 
 
 
Texto completo 

 

 

 

Título: Biodiversidad y cambio climático en Colombia: Avances, 
perspectivas y reflexiones 
 
Autor: González-Pinto, A. L. (ed.). 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2018 
 
Temas: Cambio climático / Biodiversidad / Ecosistemas / 
Colombia 

 
 
 
 
Texto completo 

  

http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol33n1.pdf
http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol33n1.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201357161125gloria.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201357161125gloria.pdf
http://www.rainfor.org/upload/publication-store/itm_301/Biodiversidad_y_Cambio%20Clim%C3%A1tico_ColombiaEA3.pdf
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Título: Cambio climático y biodiversidad en los andes tropicales 
 
Autor: Herzog, Sebastián K.; Martínez, Rodney; Jorgensen, 
Peter M.; Tiessen, Holm (editores)  
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2011 
 
Temas: Cambio climático / Biodiversidad / Ecosistemas / Andes 
tropicales  

 

 

 
Texto completo 

 

 

 

 

 
 
Título: Perú: El problema agrario en debate Sepia XVII 
 
Autor: Fort Meyer, Ricardo; Varese Zimic, Mariana; De Los 
Ríos, Farfán (editores) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Diciembre, 2018 
 
Temas: Cadenas de valor /Desarrollo rural / Agricultura / 
Conflictos sociales / Desigualdad económica / Inequidad / 
Pobreza rural / Paisajes rurales / Derechos de agua / Uso de la 
tierra /Educación / Perú   
 

 
Texto completo 

 

 

 

 

Título: Perú: El problema agrario en debate Sepia XIV 
 
Autor: Asencio, Raúl H.; Eguren; Ruiz, Manuel (editores)  
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Julio 2012 
 
Temas: Dinámicas territoriales rurales / Seguridad alimentaria / 
Desafíos ambientales / Desarrollo regional / Calentamiento 
Global / Conflictos sociales / Perú   

 
 
 
Texto completo 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/C_Climatico_Biodiversidad.pdf
https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/C_Climatico_Biodiversidad.pdf
https://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Libro-SEPIA-XVII-web.pdf
https://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Libro-SEPIA-XVII-web.pdf
http://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/SEPIA-XIV-Piura-2011-Completo.pdf
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Título: Panorama andino sobre cambio climático: Vulnerabilidad 
y adaptación en los Andes Tropicales 
 
Autor: CONDESAN; Comunidad Andina  
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2012 
 
Temas: Cambio climático / Recursos hídricos / Hidrología / 
Disponibilidad hídrica / Andes Tropicales / Recursos del agua 

 

 
Texto completo 
 

 

 

 
 

Título: Estado de conservación y distribución de la biodiversidad 
de agua dulce en los andes tropicales 
 
Autor: Tognelli, Marcelo F.; Lasso, Carlos A.; Bota-Sierra, 
Cornelio A.; Jiménez-Segura, Luz F.; Cox, Neil A. (editores) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2016 
 
Temas: Biodiversidad / Peces de agua dulce / Estados de 
conservación / Andes Tropicales  
 
 
Texto completo 

Herramientas y recursos  
Disponible en acceso abierto 

  

OBSERVATORIO DEL AGUA POR CUENCA 

La Autoridad Nacional del Agua a través del 

Observatorio por Cuenca ha logrado agrupar la 

gestión y administración de 159 unidades 

hidrográficas en 14 Autoridades Administrativas del 

Agua, como instancias superiores de administración 

de los recursos hídricos. La superficie del territorio 

peruano asciende a 1 285,216 km2, dividida en tres 

importantes regiones hidrográficas: Pacífico, 

Amazonas y Titicaca. Para efectos de la 

administración pública de la gestión del agua, la 

cuenca o unidad hidrográfica es considerada como 

unidad básica de planificación bajo un enfoque de 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

(GIRH).  

 

Web:  http://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/ 

 

https://redbosques.condesan.org/wp-content/uploads/2017/10/Panorama-andino-de-cambio-clim%C3%A1tico-min.pdf
https://redbosques.condesan.org/wp-content/uploads/2017/10/Panorama-andino-de-cambio-clim%C3%A1tico-min.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2016-003.pdf
http://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/
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Novedades 
Publicaciones editadas por la Autoridad Nacional del Agua 

 
 

 

 

Plan de implementación de una red de monitoreo de la 
cuenca del río Ucayali, mediante un prototipo de 
estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de 
agua (EHMA+Q) 
 
Lima: ANA. 2020 
 

Propone la construcción y evaluación de una estación 

hidrometeorológica de cantidad y calidad de agua 

(EHMA+Q) construida por la AAA-Ucayali, así como la 

operación y mantenimiento. Este equipo permitirá la 

obtención y registro automático de información primaria 

en la Base de Datos del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4744 

 

 

 

Premio Nacional cultura del agua 2016-2019: 
Experiencias exitosas que fortalecen la seguridad 
hídrica del Perú 
 
Lima: ANA. 2021 
 

Presenta iniciativas que representan a diversas zonas 

del Perú, relacionadas con la generación del 

conocimiento, toma de conciencia, prácticas y actitudes 

solidarias en un marco de uso sostenible del agua. 
Dichas iniciativas pertenecen a diversas zonas del Perú, 

cada una con sus propias particularidades, costumbres 

y creencias. 

 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4745 

 

Consulta más publicaciones de la ANA: AQUÍ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4744
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4745
http://repositorio.ana.gob.pe/
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Equipos de Protección Personal  
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