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Presentación
Lamentablemente la pandemia continúa y cada vez cobra mayor fuerza, reflejándose en la cantidad de
contagios y decesos que se vienen produciendo diariamente. 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 N° 14, correspondiente a abril y mayo de 2021, desde la sección «Actividades y noticias»
difunde, información sobre medidas preventivas frente al COVID-19 para el personal de la ANA, en lo
concerniente a acciones que no se deben realizar y respetar en lo que respecta a la distancia física, y los
saludos. En esta misma sección se presenta una nota referida a los escolares del nivel secundaria de
Yurimaguas que a través de una charla virtual de “Gestión y Cultura del Agua”, han aprendido a utilizar
responsablemente el agua. 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» presenta a SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual)
que es un repositorio institucional cuya misión es albergar, preservar, difundir y dar visibilidad a nivel
mundial a toda la producción científica e intelectual de las distintas unidades académicas que la
componen.
También se muestra una sección «Novedad» donde se reseña y se difunde una (1) reciente publicación
editada por la ANA, así como ponencias sobre el valor de los recursos hídricos. Se concluye con
enfatizar las medidas preventivas para enfrentar al COVID-19, en lo que respecta al uso y manipulación
de la mascarilla.
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Actividades y noticias
Seguridad y Salud URH: Medidas preventivas frente al COVID-19 en la
Autoridad Nacional del Agua

3 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 14 - Abril – Mayo, 2021

Actividades y noticias | Lecturas recomendadas | Herramientas y recursos | Novedad

Escolares del nivel secundaria de Yurimaguas aprenden a
utilizar responsablemente el agua
Nota de Prensa

15 de abril de 2021
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de Autoridad Nacional del Agua (ANA)
realizó la charla virtual “Gestión y Cultura del Agua” dirigido a estudiantes del nivel
secundaria de la I.E.P. N° 110 Agropecuario en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, región Loreto con la finalidad de promover el uso responsable del agua.
El evento fue organizado por la Administración Local de Agua Alto Amazonas, en
coordinación con la Institución Educativa Pública N° 110 Agropecuario de la ciudad de
Yurimaguas.
En la charla virtual se impartió conocimientos sobre la gestión del agua, se explicó sobre los
principales contaminantes y las buenas prácticas que debemos adoptar para la conservación
de las fuentes naturales.
Fueron más de cincuenta los jóvenes que participaron de la actividad. Los especialistas en
recursos hídricos absolvieron consultas de una manera didáctica y anunciaron la
organización de concursos y talleres que promoverán la concientización del cuidado del
agua.
Yurimaguas, 14 de abril de 2021
Autoridad Nacional del Agua
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Lecturas recomendadas
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto
completo
Título: Aplicación del enfoque ecosistémico en Latinoamérica
Autor: Andrade Ángela, ed.
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: Junio, 2007
Temas: Ecosistema / Biodiversidad / Recursos del agua /
Agroecología / América Latina

Texto completo

Título: Integrando las áreas protegidas al ordenamiento
territorial: Caso Colombia
Autor: Paredes-Leguizamón, Gisela
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2018
Temas: Áreas Protegidas / Ordenamiento Territorial /
Parques Nacionales / Colombia /

Texto completo
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Título: Diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonia
colombiana: Diagnóstico
Autor: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de
la Amazonia (Corpoamazonia)
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: Diciembre, 2007
Temas: Biodiversidad / Biodiversidad / Diversidad Cultural /
Biotecnología / Colombia

Texto completo

Título: Biodiversidad y territorio, innovación para la gestión
adaptativa frente al cambio global: Insumos técnicos para el
plan de acción nacional para la gestión integral de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Autor: Andrade, Germán Ignacio; Sandino, Juan Carlos;
Aldana-Domínguez, Juanita
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2011
Temas: Biodiversidad / Ecosistema / Ecología / Parques
Nacionales / Colombia
Texto completo

Título: Perú: ABC de la Biodiversidad
Autor: López-Arévalo, Hugo F.; Montenegro, Olga L.;
Liévano-Latorre, Luisa F.
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2014
Temas: Biodiversidad / Colombia

Texto completo
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Título: Plan Nacional de Restauración: Restauración
ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas
Autor: MINIAMBIENTE
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2015
Temas: Ecología / Biodiversidad /Desarrollo Sostenible /
Colombia

Texto completo

Título: Conservación y desarrollo: Oportunidades para la
gestión integral del territorial. v.4
Autor: Corzo, Germán; Elfi Chaves, María; García, Hernando;
Portocarrero Aya, Marcela (editores)
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: Mayo, 2016
Temas: Ordenamiento Territorial / Medio Ambiente /
Biodiversidad / Ecosistema / Colombia

Texto completo

Áreas Naturales Protegidas del Perú
Conservación para el desarrollo sostenible

(2011-2015):

Autor: Ministerio del Ambiente (MINAM)
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2016
Nota: Incluye una compilación de otros títulos
Temas: Áreas Protegidas / Desarrollo Sostenible /
Ecosistemas / SERNANP / SINANPE / Recursos Naturales /
Turismo / Perú

Texto completo
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Herramientas y recursos
Disponible en acceso abierto
SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación
Intelectual)
SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación
Intelectual) es el repositorio institucional central de
la Universidad Nacional de La Plata y como tal su
misión es albergar, preservar, difundir y dar
visibilidad a nivel mundial a toda la producción
científica e intelectual de las distintas unidades
académicas que la componen.
SEDICI se creó en el año 2003 con este propósito y
desde
entonces
su
acervo
ha
crecido
exponencialmente, alojando en estos momentos
miles de tesis de grado y tesis de posgrado y
decenas de miles de artículos y presentaciones en
congresos de miembros de la UNLP. SEDICI aloja
también revistas producidas por los distintos
laboratorios, institutos y centros de investigación
con que cuenta la universidad, así como otras
publicaciones vinculadas de un modo u otro a esta
casa de altos estudios.
Web: http://sedici.unlp.edu.ar/pages/queEsSedici

Novedad
Publicación editada por la Autoridad Nacional del Agua

Guía de gestión para la instalación de estaciones
hidrométricas; sensores de calidad del agua y sistemas
mecanizados de aforo
Lima: ANA. 2021

Detalla la gestión requerida para cada uno de los
diferentes tipos de procedimientos necesarios para
implementar la red de estaciones hidrométricas y
sistemas mecanizados de aforo, que incluye los
documentos que serán entregados al contratista
ejecutor de las obras previstas

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4780
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PPonencias recursos hídricos
Inicia la ponencia presentando el marco legal de la Ley de
Recursos Hídricos, para luego presentar a la estructura
organizativa funcional de la Autoridad Nacional del Agua,
con énfasis en la AAA Jequetepeque Zarumilla. Menciona
el principio 3 de Dublin, donde la mujer juega un papel
importante en el abastecimiento, la gestión y la protección
del agua.

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4774

Contiene: El agua en el Perú: Su distribución y
problemática, organización territorial para la gestión y
valoración del recurso hídrico, instrumentos de gestión y
valoración del recurso hídrico, la Autoridad Nacional del
Agua promueve la seguridad hídrica, acciones en la
gestión poniendo en valora el recurso hídrico y retos de la
gestión del agua que permitan poner en valor el agua.
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4773

Expone sobre la importancia de los servicios de
saneamiento para el bienestar social en el contexto de los
ODS, enfatizando la importancia de la sostenibilidad de
los servicios de saneamiento. Explica el rol de la SUNASS
con relación a la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento, como ente regulador económico de dichos
servicios, así como sus competencias y funciones en el
ámbito rural. Estos servicios de saneamiento los aborda
en el contexto de la pandemia de COVID-19. Finalmente,
propone el bono agua como respuesta a la caída de la
capacidad de pago de los usuarios.
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4772

Expone sobre la situación del agua en el Perú en sus tres vertientes
hidrográficas, mencionando la disponibilidad de los recursos hídricos,
la demanda consuntiva a nivel nacional, el uso agrícola del agua y
seguridad alimentaria y la brecha de infraestructura de riego en el
Perú. Explica la importancia de la agricultura familiar relacionándola
con los lineamientos de la ley de promoción y desarrollo de la
agricultura familiar en materia de recursos hídricos. Finalmente,
destaca la siembra y la cosecha de agua en el Perú como un aliado
de la agricultura familiar
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4771
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Seguridad y Salud URH: Medidas preventivas frente al COVID-19 en la
Autoridad Nacional del Agua
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