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Atractivos turísticos e instituciones públicas
se iluminaron por el Día Mundial del Agua
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DIFUNDEN RESULTADOS DEL MONITOREO DE
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DE
LA CUENCA CHANCAY HUARAL
La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
identificó 43 fuentes contaminantes
en la cuenca Chancay – Huaral, de las
cuales 2 tienen origen natural y 41 son
ocasionadas por las actividades
realizadas por hombre.
Los resultados son parte del
monitoreo realizado en 12 puntos de
muestra de agua superficial. Evelyn
Roque Aguilar, profesional de la ANA
mencionó que la evaluación se
realizó con el objetivo de realizar el
seguimiento y control de la exposición
de los contaminantes y su afectación
a los diferentes usos de agua y
ecosistemas acuáticos.
Roque Aguilar detalló que en las
muestras
se
encontraron
coliformes
termotolerantes
y
Escherichia
coli
(parámetros
microbiológicos presentes en el
recurso hídrico a causa de aguas
residuales sin tratar) sobrepasando el
ECA – Agua en la categoría 3 en el

punto RChhu8, ubicado a 113 metros
aguas arriba del puente Chancay, cerca
de la desembocadura del río en el mar.
Agregó que se requiere del involucramiento de diversas instituciones vinculadas a la gestión de la calidad de los
recursos hídricos, según sus competencias, así como la participación activa
de la sociedad civil organizada.
Dato:
La ANA,
órgano adscrito del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), controla, supervisa y
fiscaliza el cumplimiento de las normas
de calidad sobre la base de los
Estándares de Calidad Ambiental para
agua, los cuales regulan los niveles
máximos permisibles de los elementos
o parámetros presentes en el agua.

AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA
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PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”
Escúchanos:
Escúchanos:

#IMPERDIBLES

Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.
Radio Élite
(104.1 fm.) y radio
Atavillos (96.7 fm.)
CRHC
CHANCAY
HUARAL
www.radioeliteperu.com

Transmisión vía
los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.
TodosTodos
los
viernes

Radio Élite (104.1 fm.)
y radio Atavillos
(96.7 fm.)por:
Programa
producido
www.radioeliteperu.com
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral
Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

AAA CHAPARRA CHINCHA

Escúchanos:
Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Todos los
Amauta
Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica
viernes
www. facebook.com/AmautaRadioIca/
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24 mar

Fachada de ANA, Cristo Blanco
del Cusco, Castillo de Chancay y
Puente Rayitos de Sol se iluminaron por el Día Mundial del Agua

Diferentes instituciones públicas y privadas,
así como atractivos turísticos de la región
Lima, Cusco y Piura fueron iluminados por el
Día Mundial del Agua. La activación busca
llamar la atención del público para promover
el cuidado y la conservación de las fuentes
naturales como ríos, lagos y lagunas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ecPqdKH
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ANA explica a más de
100 niños sobre la importancia
de cuidar las fuentes naturales
Con la representación de títeres
denominada “El Tesoro de la
Cuenca”, la Autoridad Nacional de
Agua se dirigió a más de cien niños
de la Institución Educativa Inicial del
Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) para explicar sobre

24 mar

la importancia de cuidar y
conservar las fuentes naturales de
agua como lagos, lagunas y ríos.
¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ncEOkYY
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25 mar

Autoridad Nacional del Agua presentó
Observatorio Peruano del Agua

La Autoridad Nacional del Agua
(ANA) órgano adscrito del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego,
implementó el Observatorio del
Agua, el cual recopila e integra toda
la información hídrica a nivel
nacional para una mejor gestión de
los recursos hídricos en el país.
¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/3cEPSAD

Se trata de una plataforma digital
interactiva que cuenta con información
de recursos hídricos, estadísticas de la
demanda del agua a nivel de cuencas,
información de proyectos de formalización de uso del agua, de embalses
histórica, data sobre inventarios de
pozos con datos detallados y más.
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¿Quieres conocer más acerca del
Observatorio del Agua de la ANA?

25 mar

Ingresa al siguiente enlace
https://cutt.ly/xxlbEEG
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25 mar
Retiran dos toneladas de residuos en playas de Paracas
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a
través de la Administración Local de
Agua Río Seco y en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Paracas
realizaron una jornada de limpieza en
la ribera de la playa.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/CcES9Tg
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25 mar

Analizan la valoración del agua y la
prevención de riesgos en la Amazonía peruana
La Autoridad Nacional del Agua
(ANA) en coordinación con el
Centro de Innovación Científica
Amazónica (CINCIA) y la iniciativa
PRO AGUA del Proyecto Capital
Natural de la Universidad de
Stanford
realizó
el
Foro
Internacional virtual “Valorar el
agua es también prevenir sus
riesgos en la amazonía peruana”

El evento buscó establecer un
espacio de análisis sobre la
importancia de los recursos
hídricos para la salud y la vida de los
seres vivos en armonía con nuestro
ecosistema en la amazonía
peruana.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/VcEJlot
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Autoridad Nacional del Agua
promueve formalización
de uso de agua
La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
mediante la Resolución Jefatural
Nº 057-2021-ANA, estableció el
procedimiento para obtener la
licencia de uso de agua con el objetivo
acreditar la disponibilidad hídrica
para el desarrollo de pequeños
proyectos de mejoramiento de
sistemas de saneamiento y agrícolas.

25 mar

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ycEKO33
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25 mar
ANA expuso la necesidad de formalizar
el uso del agua poblacional y agrario

El Estado peruano garantiza
los derechos de uso de agua
otorgados a los usuarios y
promueve la formalización del
uso del agua poblacional y
agrario para la distribución
responsable y eficiente,
remarcó la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) ante la Red
Internacional de Organismos
de Cuenca (RIOC).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/DcE1XSK
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#SemanadelAgua2021

26 mar
CONOCE A LOS GANADORES

CONCURSO

ht

DE PERIODISMO
DALE CLICK SOBRE YAKU
Y ACCEDE A LA CEREMONIA
DE PREMIACIÓN
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26 mar
Autoridad Nacional del Agua identiﬁca
puntos críticos en quebrada Cruz del Hueso
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a
través de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), en compañía de la Municipalidad
distrital de Punta Negra, realizó la identificación de 10 puntos críticos en la quebrada
Cruz del Hueso, la cual es el límite entre los
distritos San Bartolo y Punta Negra.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/wcE3ujM
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26 mar

Foro: "Mecanismos de retribución
de servicios ecosistémicos hídricos"

Dale click a Yaku
y revive es
importante
evento

ht
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26 mar
Instalan estructuras de medición en
infraestructura de riego en Palpa y Nasca

Con el objetivo de promover el uso
eficiente del recurso hídrico, la
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
instaló seis estructuras de
medición en la infraestructura de
riego del sector hidráulico menor
de Palpa y Nasca.

En el sector hidráulico de Palpa se
han ubicado (02) dos estructuras, una
de ellas en el canal de derivación de
La Isla y El Molino, lo que permitirá
mejorar la gestión de los recursos
hídricos en torno a su uso y optimizará la producción agrícola.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/6cRqq4b
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26 mar
Iluminaron mirador turístico de la
biodiversidad en Madre de Dios

La Autoridad Nacional del Agua
(ANA) en coordinación con la
Municipalidad Provincial de
Tambopata, realizó la Iluminación
del mirador turístico de la
biodiversidad de Madre de Dios,
con el objetivo de llamar la
atención de los ciudadanos y
concientizar sobre la importancia
de los recursos hídricos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/2cRr0PK
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Papa Francisco invoca a
actuar sin dilación para no
desperdiciar y contaminar el agua
Durante mensaje del Jefe del Estado
Vaticano por el “Día Mundial del
Agua”, con motivo del Día Mundial
del Agua, el Papa Francisco resaltó
el valor del recurso hídrico y la
urgencia de modificar los estilos de
vida y permitir una justa distribución
de este recurso.

26 mar

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/PcRtILo
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26 mar
Portal Convoca y radio Santa Rosa ocuparon el
primer lugar en concurso de periodismo sobre el agua
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) órgano
adscrito del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego, organizó el concurso con el objetivo
de promover la responsabilidad social de los
medios de comunicación tradicional o digital
y de las y los periodistas para abordar en los
medios de comunicación los diferentes
aspectos del recurso hídrico.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/1cRoiu7
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28 mar
Pisco: ANA premia a ganadores de concurso de
dibujo en conmemoración al Día Mundial del Agua
Ica.- El Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri), a través
de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), premió a los ganadores del
concurso de Dibujo y Pintura
“Todo comienza con un sueño”,
actividad que logró incentivar la
participación de 150 estudiantes
de las instituciones educativas de
la provincia de Pisco.

Como parte de las actividades
educativas
y
culturales
programadas por la Semana del
Agua 2021, se impulsó la
realización del concurso de dibujo
en coordinación con la Unidad de
Gestión Educativa Local - Ugel
Pisco, con el objetivo de plasmar,
a través del dibujo, el cuidado del
agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/0cRaupK
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29 mar

Panel Internacional: “Unidos por
el Agua” - Brasil, Bolivia y Perú

Dale click a Yaku
y revive es
importante
evento

ht
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29 mar
Menores de Madre de Dios se expresan y
piden cuidar los ríos en concurso de carteles

Madre de Dios.- Decenas de niños
y niñas entre los 9 a 15 años de
edad de las provincias de Manu,
Tahuamanu
y
Tambopata
participaron en un concurso de
carteles realizado por el Día
Mundial del Agua que llevó por
lema “Cuidar el Agua es Cuidarte”

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/vcRzbwA
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Supervisan puntos críticos
de río Chira y las quebradas
Chililique, Santa Victoria y Saman
En el marco del Decreto Supremo
041-2021-PCM que declara en Estado de
Emergencia en la provincia de Sullana al
distrito de Querecotillo, especialistas de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
realizó la supervisión de campo para
evaluar los puntos críticos del río Chira y
las quebradas Chililique, Santa Victoria y
Saman.

30 mar

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/PcRtILo
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¡Síguenos en nuestras redes!
www.gob.pe/ana

@autoridadnacionaldelagua

Ingresa aquí
https://www.ana.gob.pe/

Ingresa aquí
https://bit.ly/2RLt6oE

@ANAPeru

Ingresa aquí
https://twitter.com/ANAPeru

www.gob.pe/midagri

@midagri_ana

Ingresa aquí
https://cutt.ly/KyJYGnD

