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(Editorial)

En una ceremonia virtual por los 13 
años de creación, Roberto Salazar 
Gonzales, jefe de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), destacó 
que la institución reafirma la misión 
de ejercer la rectoría técnica-
normativa y garantizar la gestión 
integrada, sostenible y multisecto-
rial de los recursos hídricos en
beneficio de la población en
general, de manera oportuna y 
eficaz.
 
Salazar Gonzales destacó que, en la 
última década, la ANA formalizó más 
de un millón 600 mil hectáreas bajo 
riego, mediante el otorgamiento de 
licencias de uso de agua lo que les 
brinda seguridad jurídica a cerca de 
12 000 usuarios comprendidos en 
organizaciones de usuarios de 
agua, comunidades campesinas y 
comunidades nativas. 
 
También mencionó que se logró el 
reconocimiento de diversas Junta 

de usuarios de agua en todo el país, 
lo que les permitirá incorporarse al 
mercado y obtener facilidades finan-
cieras. De otro lado, para evitar la 
afectación de los recursos
hídricos, se emitieron autorizaciones 
de vertimiento de aguas residual 
tratada a nivel nacional. Además, se 
evaluó en cantidad y calidad de las 
cuencas hidrográficas de un total de 
159 cuencas a nivel nacional la 
participación social de las personas 
que se ubican dentro del área de 
influencia del proyecto de desarrollo.

Durante su discurso al personal de la 
institución, el jefe de la ANA dijo que 
se logró monitorear más de un
centenera de unidades hidrográ-
ficas ubicadas en el ámbito nacional. 
Y se emitieron opinión técnica a 
instrumentos de gestión ambiental.
 
Informó que se aprobaron seis 
Planes de Gestión de Recursos
Hídricos de Cuenca con el objetivo 
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de planificar el desarrollo de las 
cuencas y lograr la seguridad hídri-
ca en las regiones de Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Cusco, 
Ucayali, Pasco, Junín, y San Martín. 

El titular de la ANA exhortó al per-
sonal a mantener nuestro compro-
miso de administrar, conservar, 
proteger y aprovechar los recursos 
hídricos de las diferentes cuencas 
de manera sostenible, promoviendo 
a su vez la cultura del agua.
 
Durante la ceremonia virtual, se 
brindó un simbólico homenaje a los 
profesionales de la institución que 
fallecieron a consecuencia del 
COVID-19. Al evento se conectó el 
personal de todas las sedes de-
sconcentradas.

Dato:
La Autoridad Nacional del Agua, en-
tidad rectora y máxima autoridad 
técnica normativa del Sistema Na-
cional de Gestión de Recursos Hídri-
cos fue creada el 13 de marzo del 
2008 por el Decreto Legislativo 
N°997, con el fin de administrar con-
servar, proteger y aprovechar los 
recursos hídricos de las diferentes 
cuencas de manera sostenible, pro-
moviendo 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



MIDAGRI supervisa zona
de extracción de materiales
de acarreo en río Vilcanota

7

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA),
inspeccionó el río Vilcanota, con el 
propósito de verificar las activi-
dades de extracción de material de 
acarreo autorizadas como limos, 
arcilla, arena grava, entre otros

minerales no metálicos, que se
depositan en los cauces de los ríos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/jzCDuYn

5 mar



Realizan taller sobre uso poblacional
de agua para usuarios del Monzón

y Mariano Damaso Beraun

8

Tingo María. – La Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con el Ministerio 
de Desarrollo de Inclusión 
Social (MIDIS), realizó el taller 
“Uso Poblacional del Agua” 
para explicar los trámites para 
adquirir licencias de agua y 
promover el cuidado y
conservación de los recursos 
hídricos. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IzCGYzo

5 mar
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5 mar

Piura. - El Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), evalúa los daños ocasio-
nados por el incremento del caudal de 
ríos y quebradas activados por las
intensas lluvias, las más altas registradas 
hasta hoy en la región Piura.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/vzCZd0m

San Lorenzo registra lluvias intensas
y más altas de la región Piura



Periodistas y estudiantes de 
periodismo a nivel nacional

Dirigido a: 

#SemanadelAgua2021

CONOCE LAS CATEGORÍAS

CONCURSO
DE PERIODISMO
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La Junta de Usuarios de Rio Seco, 
el Comité Ica Sur y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego a través 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), informan que, a la fecha, el 
acuífero de Villacurí logró recar-
gar 1, 482,360 m3 (metro cúbico), 
lo cual garantiza el desarrollo de 
la agricultura en la región.

En el proyecto ubicado en la zona 
Golda Meir, el director de la Autori-
dad Administrativa del Agua (AAA) 
Chaparra Chincha, Alberto Osorio 
Valencia, señaló que, en el año 2021 
se triplicó la recarga realizada en el 
2020, pasando de 500 mil metros 
cúbicos a casi millón y medio.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IzCBQza

Recarga del acuífero del valle de Ica se
triplica a diferencia del año 2020

8 mar
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8 marEl agua es un componente
importante de los ecosistemas, que 
representa un valor económico, social 
y ambiental. Por ello, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) continúa en 
su labor de promover la participación 
activa y el liderazgo de la mujer en las 
organizaciones de usuarios. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/MzCNdnU

ANA: La mujer juega un papel
importante en el abastecimiento,
gestión y protección del agua



Autoridad Nacional del Agua entrega licencias
de agua y beneficia a más de 4300 agricultores
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Tayabamba.- El Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego
(Midagri), a través de la
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) otorgaron 28 licencias de 
uso de agua agrario y 02 de uso 
poblacional a las organizaciones 
de usuarios de agua, del distrito 
de Tayabamba, ubicados en la 
provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/tlOnYE7

8 mar
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Tarapoto. – La Municipalidad Provincial de 
San Martín (MPSM), la Municipalidad
Distrital de Morales (MDM) y la Autoridad 
Nacional del Agua acordaron realizar la 
instalación de 22 hitos lo largo de la 
laguna Ricuricocha con la finalidad de 
proteger y conservar la fuente natural.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ZzC3nRL

Instalarán 22 hitos para proteger y
conservar la laguna Ricuricocha

8 mar
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8 mar

Mujeres peruanas 
que aseguran y 
promueven la 
responsabi l idad 
con nuestros 
recursos hídricos.
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Como parte de la campaña
“Riberas de Playa libres de
residuos sólidos”, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y la
Municipalidad Distrital de Paracas, 
retiraron seis toneladas de
residuos sólidos, que serán
segregados de acuerdo a la
normativa vigente de la comuna.

En la jornada de limpieza, participaron 30 
pescadores artesanales de la Caleta de 
Paracas, las labores se realizaron en los 
sectores del chaco y Muelle Turístico. En 
el lugar, el personal de la Administración 
Local de Agua (ALA) Río Seco explicó a los 
vecinos de la zona sobre el cuidado y 
conservación del mar para garantizar la 
calidad del agua, la fauna y flora marina.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/gzVrDBx

Retiran seis toneladas de residuos sólidos en Paracas

9 mar



Supervisan trabajos de limpieza tras activación de
quebrada en Ricardo Palma - Huarochirí
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Las prolongadas precipitaciones en 
la parte alta de la cuenca río Rímac 
ocasionaron la activación de la
quebrada Hipólito y el desborde del 
canal Santa Ana en el asentamiento 
humano Juan Velasco Alvarado,
distrito de Ricardo Palma, provincia 
de Huarochirí. ¿Quieres conocer más?

Ingresa aquí

https://cutt.ly/UzVt8Lv

10 mar
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11 marLa Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
informa que el caudal de los ríos 
Huallaga y Ucayali superan el umbral 
de alerta. Por tal motivo, se invoca a 
las municipalidades distritales,
provinciales y Gobiernos regionales a 
supervisar los puntos críticos para 
evitar daños a los pobladores y zonas 
agrícolas. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/OzVymJY

Autoridad Nacional del Agua
informa que ríos Huallaga y
Ucayali superaron el umbral de alerta
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Con el objetivo de culminar los estudios de
delimitación de 5.2 kilómetros de faja marginal de 
la quebrada La Ronda y su tributario en el distrito 
de Lurigancho – Chosica, el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego a través de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó trabajo 
de campo en compañía de la Municipalidades 
Distritales de Lurigancho – Chosica y Ricardo 
Palma; y la Asociación de Vivienda Casa Huerta.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/WzVEQzh

Realizan estudios de delimitación de faja marginal
en quebradas de Lurigancho y Chaclacayo

12 mar



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!


