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(Editorial)

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 reme-
diación 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 resu-
men sobre la legislación actual en 
materia ambiental de nuestro país. 
 
La publicación considera diferentes 
ópticas relacionadas con la identifi-
cación 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 perso-
nas que se ubican dentro del área 
de influencia del proyecto de desar-
rollo. 
 
El libro de autoría del doctor
Edilberto Guevara Pérez,
actualmente Vocal del Tribunal Na-
cional de Resolución de Controver-
sias Hídricas (TNRCH), estará dis-
ponible gratuitamente en el reposi-
torio de la ANA:
Enlace: https://cutt.ly/1k2N4uZ 
 
Tulio Santoyo, gerente general de la 
ANA, resaltó que actualmente los 
recursos naturales se han dilapida-
do, produciendo cambios en el
ambiente:  en la atmósfera, suelos, 
aguas, vegetación y todos los
elementos del ecosistema, inclu-
yendo 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
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PRESENTAN LIBRO FUNDAMENTOS
SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES



AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA

“Como institución es necesario pro-
mover programas de conservación, 
educación, difusión y sensibilización 
sobre la importancia del agua para 
la humanidad, enmarcados en una 
cultura del agua que reconozca el 
valor social, ambiental, económico 
de este recurso.” Precisó. 
 
Dato:
La ANA, organismo especializado 
adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego tiene como fin de 

administrar conservar, proteger y 
aprovechar los recursos hídricos de 
las diferentes cuencas de manera 
sostenible, promoviendo a su vez la 
cultura del agua.

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

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

Programa producido por:
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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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Todos los
viernes

Todos los
viernes



ANA dispone regulación
de laguna Parón por alto
riesgo de desembalse

7

Con el propósito de prevenir el
desembalse repentino de la laguna 
Parón, ubicada en la provincia de 
Huaylas, y en coordinación con
representantes de diversas
instituciones públicas, el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), programó la regulación 

de la compuerta, por el alto nivel del 
espejo de agua de la laguna, que ha 
sobrepasado todos los límites de 
seguridad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/3lI5JxG

19 feb
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20 feb

Producto de las intensas lluvias, el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
a través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) informó que el caudal del 
río Madre de Dios supera su nivel 
máximo que es de 20 000 metros
cúbicos por segundo (m3/s).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/8lOibZs

Autoridad Nacional del Agua informa que caudal
del río Madre de Dios supera su nivel máximo



Dale click al logo “Mi Caserita”
y conoce esta microsecuencia

creada por Midagri

Conoce el precio
de alimentos de

primera necesidad

https://cutt.ly/ilOsMkx
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Tarapoto. – La Autoridad
Nacional del Agua (ANA)
convocó a reunión a la Mesa de 
Cultura del Agua, para evaluar la 
inclusión de temas como agua y 
bosque en el currículo básico 
regular adaptado a la realidad 
de la región San Martín.

La Mesa de Cultura del Agua está 
conformada por 17 instituciones 
públicas y privadas involucradas en 
la gestión de los recursos hídricos, 
a la cual se ha sumado un grupo de 
25 profesores de inicial, primaria y 
secundaria, seleccionados por la 
UGEL San Martín

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/6lOgsuz

ANA y UGEL San Martín proponen incluir
temas de agua y bosques en currículo escolar

23 feb
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En el Bicentenario, la
Autoridad Nacional del Agua
ratifica su compromiso con la

23 feb



ANA inspecciona activación de quebradas
en Chanchamayo por lluvias intensas

12

Junín.- El Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, a 
través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA),
realizó la inspección de las 
zonas afectadas por el
deslizamiento de lodo y
piedras, tras la activación de 
quebradas en la ciudad de La 
Merced, provincia de
Chanchamayo. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/tlOnYE7

24 feb
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24 febEl Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), evaluó los 
daños ocasionados por el
incremento del caudal de
quebradas en el distrito de San 
Ramón, producto de lluvias intensas 
que afecta a la provincia de
Chanchamayo.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/XlOQsDq

ANA evalúa daños en zonas
afectadas por incremento
de caudal en San Ramón



CONCURSO DE
PERIODISMO

#SemanadelAgua2021

Inscripción 
vía correo: 

difusion@ana.gob.pe

TELEVISIVO RADIAL IMPRESO DIGITAL

Categorías :

14



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones del
sector en 60 segundos!

26 feb

https://cutt.ly/QlOYUN3
15



www.gob.pe/midagri

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.gob.pe/ana @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@midagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


