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Presentación 
Lamentablemente todavía seguimos padeciendo la pandemia con una nueva variante, llamada Delta. 

Afortunadamente la población se viene vacunando de manera progresiva, sin embargo, lo que queda es 

no bajar la guardia y seguir cuidándonos para que este virus COVID-19, sea neutralizado a fin de que no 

cauce más estragos en nuestra población o en todo caso no genere más casos de fallecimientos como 

ha venido ocurriendo desde que empezó esta pandemia. Es en este contexto, que nosotros como 

Biblioteca Institucional nos estamos exigiendo al máximo en la labor de brindar acceso libre a las 

colecciones en forma remota mediante plataformas virtuales y contenidos digitales, a través del boletín 

Biblioteca ANA Informa.  

Esta edición N° 16, correspondiente a agosto y setiembre de 2021, desde la sección «Actividades y 

noticias» difunde, información sobre recomendaciones de cómo perder grasa en el cuerpo, comiendo 

sano, incrementando la actividad física y descansando adecuadamente para evitar la obesidad que es 

una de las enfermedades, según la OMS como una pandemia de tipo no infeccioso, es decir, que no es 

contagiosa, pero que hace que la persona sea más propensa de ser atacada por el COVID-19, con 

consecuencias muchas veces irreversibles. En esta misma sección se presenta una nota sobre la 

renovación –en acto electoral– del consejo directivo de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río 

Seco (Ica) por el periodo 2021-2024. 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 al Sistema de Modelación Hidrológica (HEC-

HMS) que es una plataforma de acceso libre diseñado para simular los procesos hidrológicos de 

cuencas. 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 publicaciones editadas por el Proyecto Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas, con sus respectivos links de acceso. Finalmente, se 

presenta un video referido a cómo cuidar nuestra salud con relación a la hipertensión arterial.  
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Actividades y noticias 
Recomendaciones para perder grasa en el cuerpo 
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Ica: Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río Seco cuenta 

con nuevos directivos 

Nota de Prensa 

Elecciones se desarrollaron en cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad ante el COVID-19 

En cumplimiento con el Decreto de Urgencia N° 143-2020, y con el soporte técnico normativo 
de la ANA, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se renovó –en acto electoral– 
al consejo directivo de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río Seco periodo 2021-
2024. 

Para las elecciones, organizadas el 19 de agosto, se instalaron dos mesas de sufragio: una 
en el distrito de Salas, provincia de Ica; y otra, en el sector de Santa Cruz, distrito de 
Paracas. Se contó con la participación del 36.6% de los electores. 

De esta manera, el comité electoral proclamó como ganadora, del proceso electoral 
extraordinario, a la lista 1, encabezada por Carlos Ferreyros Seligmann. Las funciones de los 
integrantes de esta lista iniciarán conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia 143-
2020 y la Resolución Jefatural 068-2021-ANA, es decir, hasta el día hábil siguiente de 
notificado el resultado. 

Arturo Aguedo Manrique, titular de la Administración Local de Agua de Río Seco manifestó 
su agradecimiento a los hombres y mujeres del campo que se acercaron a las urnas a emitir 
su voto. Asimismo, enfatizó la importancia del cumplimiento de estas acciones para el 
fortalecimiento de la gestión del agua.  

En este proceso, se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad ante el COVID -19, a 
fin de salvaguardar la salud de los participantes de este proceso. 

Publicado el 23 de agosto de 2021 - 1:02 p. m 

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/512856-ica-junta-de-usuarios-del-sector-
hidraulico-rio-seco-cuenta-con-nuevos-directivos 

https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/512856-ica-junta-de-usuarios-del-sector-hidraulico-rio-seco-cuenta-con-nuevos-directivos
https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/512856-ica-junta-de-usuarios-del-sector-hidraulico-rio-seco-cuenta-con-nuevos-directivos
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Lecturas recomendadas 
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto 

completo  

Título: Área de conservación La Montañona: Mecanismos 
para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Autor: Fundación Programa Salvadoreño de Investigación 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 20212 

Temas: Biodiversidad / Ecosistemas / Medio Ambiente / 
Recursos Hídricos / Suelos / El Salvador 

Texto completo 

Título: Perspectivas y posibilidades de REDD+ en Bosques 
Andinos 

Autor: Programa Regional para la Gestión Social de 
Ecosistemas 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 2010 

Temas: Bosques / Áreas Naturales Protegidas / 
Deforestación / Ecosistemas / Países Andinos 

Texto completo 

https://www.academia.edu/30086965/Mecanismos_para_conservar_la_biodiversidad_y_los_servicios_ecosist%C3%A9micos_La_Monta%C3%B1ona_El_Salvador_
https://www.academia.edu/30086965/Mecanismos_para_conservar_la_biodiversidad_y_los_servicios_ecosist%C3%A9micos_La_Monta%C3%B1ona_El_Salvador_
http://siar.minam.gob.pe/apurimac/documentos/perspectivas-posibilidades-redd-bosques-andinos
http://siar.minam.gob.pe/apurimac/documentos/perspectivas-posibilidades-redd-bosques-andinos
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Título: Construcción de una paz territorial estable, duradera y 
sostenible en Colombia 

Autor: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo  

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Setiembre, 2014 

Temas: Ordenamiento territorial / Producción sostenible / 
Sistema Nacional Ambiental / Reforestación / Colombia  

Texto completo 

Título: Programa para el Manejo Sostenible y Restauración 
de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana 

Autor: Ministerio del Medio Ambiente 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Febrero, 2002 

Temas: Ecosistemas / Medio Ambiente / Ecología / 
Biodiversidad / Colombia 

Texto completo 

Título: Áreas de conservación privada en el Perú: Avances y 
propuestas a 20 años de su creación 

Autor: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Julio, 2019 

Temas: Áreas de Conservación / Tenencia de la tierra / 
Conservación voluntaria / Perú 

Texto completo 

https://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/undp-co-pazyambiente-2015.pdf
https://www.academia.edu/2588435/PROGRAMA_PARA_EL_MANEJO_SOSTENIBLE_Y_RESTAURACION_DE_ECOSISTEMAS_DE_ALTA_MONTA%C3%91A_COLOMBIANA_PARAMOS_PNP_Plan_Nacional_de_P%C3%A1ramos_y_su_implementaci%C3%B3n_SINTESIS_DEL_DOCUMENTO_FINAL_
https://www.academia.edu/2588435/PROGRAMA_PARA_EL_MANEJO_SOSTENIBLE_Y_RESTAURACION_DE_ECOSISTEMAS_DE_ALTA_MONTA%C3%91A_COLOMBIANA_PARAMOS_PNP_Plan_Nacional_de_P%C3%A1ramos_y_su_implementaci%C3%B3n_SINTESIS_DEL_DOCUMENTO_FINAL_
https://spda.org.pe/wpfb-file/acp-en-peru-301-pdf/
https://spda.org.pe/wpfb-file/acp-en-peru-301-pdf/
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Título: Pagos por servicios ambientales para la conservación 
de bosques en la Amazonía Peruana: Un análisis de 
viabilidad 

Autor: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 2009 

Temas: Medio ambiente / Bosques /Áreas de Conservación / 
Servicios ambientales / Amazonía peruana / Perú 

Texto completo 

Título: Agenda ambiente Perú 2013 - 2014: Agenda nacional 
de acción ambiental 

Autor: Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Diciembre, 2012 

Temas: Medio Ambiente / Agenda Ambiental / Política 
Nacional Ambiental / Perú 

Texto completo 

Título: Manual para el desarrollo de mecanismos de 
pago/compensación por servicios ambientales 

Autor: Cordero, Doris; Moreno-Díaz, Alonso, Kosmus, Marina 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Octubre, 2008 

Temas: Medio Ambiente / Ecosistemas / Servicios 
ambientales / Ecuador 

Texto completo 

https://repositoriodigital.minam.gob.pe/bitstream/handle/123456789/326/BIV00314.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/agendambiental_peru_2013-20141.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/agendambiental_peru_2013-20141.pdf
https://keneamazon.net/Documents/Publications/Virtual-Library/GEI/5.pdf
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Herramientas y recursos 
Modelamiento Hidrológico (software libre en recursos hídricos) 

Novedad 
Publicación editada por la Autoridad Nacional del Agua 

Marco metodológico de criterios técnicos para la 
identificación, delimitación y zonificación de 
cabeceras de cuenca 

Lima: ANA. 2021 

Plantea establecer los criterios técnicos para la 

identificación, delimitación y zonificación de cabeceras 

de cuenca para las regiones hidrográficas del Pacífico, 

Amazonas y Titicaca. Es de alcance nacional y de 

aplicación por la ANA para la planificación de la gestión 

integrada de los recursos hídricos en unidades 

hidrográficas y el desarrollo de actividades productivas 

sostenibles. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4893 

 

HEC-HMS 

El Sistema de Modelación Hidrológica (HEC-HMS) 

está diseñado para simular los procesos 

hidrológicos de cuencas. El software incluye 

procedimientos de análisis hidrológicos 

tradicionales, como eventos de infiltración, 

hidrogramas unitarios, y enrutamiento hidrológico. 

HEC-HMS también incluye los módulos para la 

evapotranspiración, derretimiento de nieve y cálculo 

de la humedad del suelo. 

Web: www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4893
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms
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   Publicaciones del PGIRH 
Guía educativa sobre el agua en el mundo andino-amazónico 
en cuatro cuencas de la vertiente del Amazonas: Nivel 
secundaria (planificando el aprendizaje basado en proyectos) 

Contiene orientaciones pedagógicas y didácticas para el 
desarrollo de enseñanza – aprendizaje, aprendizaje – 
aprendizaje, respondiendo a los grandes retos y situaciones 
del nivel educativo de la educación básica, nivel secundaria. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4846 

Guía educativa sobre el agua en el mundo andino-amazónico 
en cuatro cuencas de la vertiente del Amazonas: Nivel 
primaria (planificando el aprendizaje basado en proyectos) 

Contiene orientaciones pedagógicas y didácticas para el 
desarrollo de enseñanza – aprendizaje, aprendizaje – 
aprendizaje, respondiendo a los grandes retos y situaciones 
del nivel educativo de la educación básica, nivel primaria. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4845 

Guía educativa sobre el agua en el mundo andino-amazónico 
en cuatro cuencas de la vertiente del Amazonas: Nivel inicial 
(planificando el aprendizaje basado en proyectos) 

Contiene orientaciones pedagógicas y didácticas para el 
desarrollo de enseñanza – aprendizaje, aprendizaje – 
aprendizaje, respondiendo a los grandes retos y situaciones 
del nivel educativo de la educación básica, nivel inicial. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4844 

Agua en cuencas: Informativo sobre las acciones del PGIRH 
en las cuencas del país (N° 06 - abril-mayo, 2021 - edición 
especial) 

Pone a disposición de la comunidad en general, el sexto 
número (abril-mayo, 2021) en una edición especial del boletín 
digital Agua en Cuencas como un medio para difundir las 
acciones que viene realizando el Proyecto de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas. (PGIRH). 

Contiene: p. 4-5: Avances en la implementación del marco de 
gestión ambiental y social del PGIRH. 2. p. 12-17: ¿Qué es la 
evaluación ambiental estratégica? 3. p. 36-39: Capacitación y 
sensibilización en el PGIRH. 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4805 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4846
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4845
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4844
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4805
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Agua en cuencas: Informativo sobre las acciones del PGIRH 
en las cuencas del país (N° 05 - enero-febrero, 2021) 

Pone a disposición de la comunidad en general, el boletín 
digital Agua número cinco (enero-febrero, 2021) sobre 
Cuencas, como un medio para difundir las acciones que viene 
realizando el Proyecto de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos en Diez Cuencas. (PGIRH). 

Contiene: p. 4-7: Institucionalidad – pieza fundamental en la 
gestión de las intervenciones sobre los recursos hídricos de su 
territorio. p. 8-11: Enfoques para un correcto monitoreo – 
Medir por medir, un enfoque erróneo. p. 12-15: Nuevo centro 
de datos de la Autoridad Nacional del Agua - Certificación TIA 
942-B. p.16-21: La medición del agua en los bloques de riego 
y sistemas hidráulicos: Beneficios y avances.   

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4842 
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Conoce más sobre la hipertensión arterial 

https://web.microsoftstream.com/video/1a56bb32-73e0-4623-b79f-ddbb174acf88


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

12 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 16 - Agosto – Setiembre, 2021 


	Sin título



