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Presentación  
 

Lamentablemente seguimos padeciendo la pandemia con sus nuevas variantes que continúan 

contagiando a la población, además de los decesos que se producen diariamente. Afortunadamente la 

población ya empezó a vacunarse de manera progresiva, por lo que se tiene esperanzas fundadas que 

este virus COVID-19, vaya cediendo y neutralizándose paulatinamente hasta lograr la tan ansiada 

inmunidad de rebaño. En ese contexto, nosotros como Biblioteca Institucional nos estamos exigiendo al 

máximo en la labor de brindar acceso libre a las colecciones en forma remota a través de plataformas 

virtuales y contenidos digitales, a través del boletín Biblioteca ANA Informa.  

Esta edición N° 15, correspondiente a junio y julio de 2021, desde la sección «Actividades y noticias» 

difunde, información sobre recomendaciones para la alimentación en pacientes con COVID-19. En esta 

misma sección se presenta una nota sobre la presentación realizada por la Autoridad Nacional del Agua 

en torno a dos (2) libros sobre sobre Pastoruri y Glaciares, elaborados por el Área de Evaluación de 

Glaciares y Lagunas. 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 Opsgenie que es una plataforma moderna de gestión de 

incidentes que garantiza que nunca se pasen por alto los incidentes críticos. También se muestra en la 

sección «Novedad» una (1) reciente publicación editada por la ANA que se puede descargar a texto 

completo, así como cinco (5) ediciones del Boletín Yaku Noticias publicadas por la Autoridad Nacional 

del Agua, con sus respectivos links de acceso. Finalmente, se señala la importancia de la salud y de 

saber actuar en caso de tener síntomas o tener sospechas de contagio de Covid-19, antes de ingresar a 

trabajar a la oficina. 
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Actividades y noticias 
 

Recomendaciones para la alimentación en pacientes con COVID-19  
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Autoridad Nacional del Agua presentó libros sobre sobre 

Pastoruri y Glaciares en el Perú  
 

 

 

Uno, muestra las condiciones actuales y evolución de los glaciares en el 

Perú; el otro, los resultados de 40 años de estudios en el Pastoruri 
 
 
La Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego realizó la 
presentación virtual de dos recientes publicaciones: ‘Reserva hídrica en los glaciares del 
Perú’ y ‘Pastoruri, 40 años de estudios glaciológicos’. documentos elaborados por el Área de 
Evaluación de Glaciares y Lagunas. 
 
Publicado por Javier Urbano el 14 de junio de 2021 
 
Fuente: https://ancashnoticias.com/2021/06/14/autoridad-nacional-del-agua-presento-libros-
sobre-pastoruri-y-glaciares-en-el-peru/ 
 
  
Ambos documentos, ya se encuentran en el Repositorio Digital de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua para el uso de todos los actores de la gestión del recurso 
hídrico en el país y pueden ser descargados libremente, ingresando a los siguientes links: 
 
Reserva hídrica en los glaciares del Perú: 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4802 
  
Pastoruri, 40 años de estudios glaciológicos: 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4779 

 

 

 

 

 

 

 

https://ancashnoticias.com/2021/06/14/autoridad-nacional-del-agua-presento-libros-sobre-pastoruri-y-glaciares-en-el-peru/
https://ancashnoticias.com/2021/06/14/autoridad-nacional-del-agua-presento-libros-sobre-pastoruri-y-glaciares-en-el-peru/
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4802
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4779
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Lecturas recomendadas  
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto 

completo  

 

 
 

Título: Visión de visiones del desarrollo sostenible de los 
llanos orientales. Las voces de los territorios 
 
Autor: Caro Caro, Clara (et al) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Junio, 2016 
 
Temas: Desarrollo Sostenible / Planificación regional / Visión 
estratégica / Planificación estratégica / Colombia 
 
 
 
 
Texto completo 
 

 

 
 

 

 
Título: Desarrollo económico y adaptación al cambio 
climático 
 
Autor: Ardilla, Gerardo; Andrade, Germán; Benavides, Juan; 
Carrizosa, Julio; García, Jason; Rodríguez, Manuel; Rudas, 
Guillermo; Ruiz, Juan Pablo (eds) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2013 
 
Temas: Cambio climático / Desarrollo Sostenible / Política 
económica / Agricultura / Ganadería / Medio ambiente 
Colombia /  
 
 
Texto completo 

 

 

https://ceo.uniandes.edu.co/images/LIbro_vision.pdf
https://ceo.uniandes.edu.co/images/LIbro_vision.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09895.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09895.pdf


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

6 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 15 - Junio – Julio, 2021  

 

 

Título: Creando un clima para el cambio: La biodiversidad, 
servicios para la humanidad (resúmenes del congreso 
colombiano de zoología) 
 
Autor: Asociación Colombiana de Zoología 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Noviembre, 21 al 26 de 2010 
 
Temas: Biodiversidad / Zoología / Ecología / Fauna / 
Etología / TIC / América Latina 

 
 
 
 
Texto completo 

 

 

 

 
 
Título: Evaluaciones del desempeño ambiental Colombia 
2014 
 
Autor: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2014 
 
Temas: Medio ambiente / Política Ambiental / Cooperación 
internacional / Residuos sólidos / Biodiversidad / Colombia 

 
 
 
 
 
Texto completo 

 

 

 

 
Título: El Perú y el Cambio Climático (Tercera Comunicación 
Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático) 
 
Autor: Ministerio del Ambiente (MINAM) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Abril, 2016 
 
Temas: Cambio climático / Gases de efecto invernadero / 
Educación e información ambiental / Perú 

 

 

 

 
Texto completo 

 

 

 

http://gfnun.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/documentos/zoolibroresumenes-final.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/36663/lcl3768_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/36663/lcl3768_es.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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Título: Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y 
del Ambiente 2015-2016 
 
Autor: Contraloría General de la República 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: Agosto, 2016 
 
Temas: Recursos naturales / Política ambiental /Gasto 
público ambiental / Sistema Nacional Ambiental / Colombia 

 
 
 
 
 
Texto completo 

 

 

 

 

Título: Logros y avances de la gestión ambiental en 
Colombia: Informe de gestión 1998 – 2002 (Proyecto 
Colectivo Ambiental) 
 
Autor: Ministerio del Medio Ambiente 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2003 
 
Temas: Biodiversidad / Parques Nacionales / Sistema de 
Información Ambiental / Cooperación Internacional / 
Investigación ambiental / Colombia 

 

 

 
Texto completo 
 

 

 

 

 
Título: Plan de acción en biodiversidad de la cuenca del 
Orinoco – Colombia 2005 – 2015: Propuesta técnica 
 
Autor: Correa, H. D, Ruiz, S. L. y Arévalo, L. M. (eds) 
 
Tipo de documento -> Libro 
 
Fecha de publicación: 2006 
 
Temas: Biodiversidad / Ordenamiento territorial / Recursos 
hídricos / Colombia 
 
 
 
 
 
 
Texto completo 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461292/Informe+sobre+el+Estado+de+los+Recursos+Naturales+y+del+Ambiente+2015+-+2016
https://www.academia.edu/32124409/LOGROS_Y_AVANCES_DE_LA_GESTI%C3%93N_AMBIENTAL_EN_COLOMBIA_2002?auto=download
https://www.academia.edu/32124409/LOGROS_Y_AVANCES_DE_LA_GESTI%C3%93N_AMBIENTAL_EN_COLOMBIA_2002?auto=download
http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/35165/2005-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Herramientas y recursos  
Prueba gratuita 

 

Funcionamiento de la gestión de incidentes moderna con Opsgenie 

Mantente al corriente de todos los incidentes de desarrollo y operaciones, y 

tenlos bajo control 

 

  

¿Qué es Opsgenie? 

Notifica a las personas oportunas, reduce el 

tiempo de respuesta y evita el exceso de 

alertas 

Opsgenie es una plataforma moderna de gestión de 

incidentes que garantiza que nunca se pasen por 

alto los incidentes críticos, así como que las 

personas adecuadas actúen en el menor tiempo 

posible. Opsgenie recibe alertas de tus sistemas de 

supervisión y aplicaciones personalizadas, y las 

categoriza en función de su importancia y plazo. 

 

Los horarios de las guardias garantizan que se 

avise a las personas adecuadas mediante diversos 

canales de comunicación, entre los que se incluyen 

las llamadas de voz, correos electrónicos, SMS y 

mensajes de inserción en dispositivos móviles. Si 

no se admite una alerta, Opsgenie la escala 

automáticamente, lo que garantiza que el incidente 

reciba la atención necesaria. Regístrate ahora para 

disfrutar al instante de una versión de prueba 

gratuita. 

 

Web:    https://www.atlassian.com/es/software/opsgenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

  

https://www.atlassian.com/es/software/opsgenie


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

9 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 15 - Junio – Julio, 2021  

 

Novedad 
Publicación editada por la Autoridad Nacional del Agua 

 
 

 

 

Reserva hídrica en los glaciares del Perú 

 
Lima: ANA. 2021 
 

Describe la ejecución de la actividad de cuantificación 

de la disponibilidad del recurso hídrico en los glaciares, 

utilizando como insumo principal imágenes de satélite 

de mediana resolución tomadas en época seca que 

corresponden a meses donde la nieve temporal se ha 

fusionado y puede delimitarse cada cuerpo glaciar 

identificado por microcuencas glaciares.  

 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4802 

 

 

PBoletín Yaku Noticias 
 

 

 
Yaku Noticias: Boletín de la Autoridad Nacional del 
Agua (N° 034 - 4ta semana, mayo 2021  
 
Presenta la edición número 34 del boletín "Yaku 
Noticias", el cuál difunde las noticias institucionales de la 
Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al período 
del 17 al 28 de mayo de 2021. 
 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4804 
 
 

  
 

 
Yaku Noticias: Boletín de la Autoridad Nacional del 
Agua (N° 033 - 2da semana, mayo 2021) 
 

Presenta la edición número 33 del boletín "Yaku 
Noticias", el cuál difunde las noticias institucionales de 
la Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al 
período del 11 al 14 de mayo de 2021. 
 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4803 
 

 
 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4802
https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/4804/ANA0003324.pdf
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4804
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4803
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Yaku Noticias: Boletín de la Autoridad Nacional del 
Agua (N° 032 - 3ra semana, abril 2021) 
 
Presenta la edición número 32 del boletín "Yaku 
Noticias", el cuál difunde las noticias institucionales de la 
Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al período 
del 08 al 16 de abril de 2021. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4788 

 

 

 

 

 

Yaku Noticias: Boletín de la Autoridad Nacional del 
Agua (N° 031 - 1ra semana, abril 2021) 

Presenta la edición número 31 del boletín "Yaku 
Noticias", el cuál difunde las noticias institucionales de la 
Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al período 
del 24 al 30 de marzo de 2021. 

 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4784 

 

 
 

Yaku Noticias: Boletín de la Autoridad Nacional del 
Agua (N° 030 - 3ra semana, marzo 2021) 

Presenta la edición número 30 del boletín "Yaku 
Noticias", el cuál difunde las noticias institucionales de la 
Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al período 
del 05 al 12 de marzo de 2021. 
 
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4783 
 
 

 

 

 

 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4788
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4783
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La importancia de la salud y de saber actuar en caso de tener síntomas 

o tener sospechas de contagio de Covid-19, antes de ingresar a 

trabajar  
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