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Presentación
En los actuales momentos todavía nos encontramos cuidándonos de la pandemia por lo que es
necesario estar vacunados con las tres (3) dosis para poder protegernos como es debido. Asimismo, se
ha previsto que los trabajos de oficina se realicen de manera remota o mixta y en algunos casos
presencial. Todo ello, con la finalidad de evitar la aglomeración y por ende los contagios. En ese sentido,
nosotros como Biblioteca Virtual Institucional nos seguimos 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° 20, correspondiente a abril y mayo de 2022, desde la sección «Actividades y noticias»
difunde información promovida por la Unidad de Recursos Humanos, en el marco del servicio de
seguridad y salud en el trabajo (SST), donde se emiten recomendaciones sobre la mejor manera de
manipular cargas. En esta misma sección se presenta una nota de prensa sobre la capacitación a
integrantes de nuevos consejos directivos de Nasca y Palpa, realizada por la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). 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 SWAT que es una herramienta que permite evaluar el suelo y el
agua a nivel de cuencas. También se muestra en la sección «Novedades» una (1) publicación editada
por la ANA que se puede descargar a texto completo y un calendario ambiental peruano 2022.
Finalmente, se presenta información que viene difundiendo la Unidad de Recursos Humanos sobre la
disposición del Ministerio de Salud en cuanto a la obligatoriedad de la vacunación que debe ser de tres
(3) dosis a partir del 01 de abril de 2022
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Actividades y noticias
Recomendaciones sobre manipulación de cargas
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Autoridad Nacional del Agua capacita a integrantes de nuevos
consejos directivos de Nasca y Palpa

Nota de Prensa
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (MIDAGRI); desarrolló el taller “Fortalecimiento de Capacidades en las organizaciones
de usuarios de agua”, donde se les instruyó en el uso de los instrumentos de gestión tales
como: Padrón de usuarios, plan de distribución de agua, plan de operación y mantenimiento
de infraestructura hidráulica, entre otros.
En el evento, que se realizó con la finalidad de fortalecer la gestión de técnico administrativa
en las organizaciones de usuarios de Nasca y Palpa, participaron más de 20 integrantes de
los nuevos consejos directivos de la Junta de usuarios del sector hidráulico menor Nasca –
clase B y la Junta de usuarios del sector hidráulico menor Palpa – clase B, quienes
asumieron en diciembre del año pasado, la gestión en ambas organizaciones de usuarios de
agua.
José Pastor, presidente del Junta de usuarios del sector hidráulico menor Palpa – clase B;
indicó que es necesario conocer el marco legal que gira en torno a las organizaciones de
usuarios de agua, para emplear los instrumentos de gestión, lo cual redundará en una buena
gestión técnico-administrativa, beneficiando así a todos los usuarios que integran la
organización.
Pedro Quispe, presidente del Junta de usuarios del sector hidráulico menor Nasca – clase B,
quién al dar las palabras de clausura de taller, señaló que la agricultura garantiza la
seguridad alimentaria de la población, por ello es necesario que desde el gobierno central se
generen políticas para mejorar la calidad de vida de los miles de usuarios de agua, a través
de programas y/o proyectos.
A su turno, José Arana. Administrador Local de Agua Grande, manifestó que la Autoridad
Nacional del Agua, a través de la Administración Local de Agua Grande y la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra Chincha, viene promoviendo el fortalecimiento de
capacidades de los nuevos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, mediante
las capacitaciones, donde se abordan temas relacionados al mejor manejo del recurso
hídrico.
Asimismo, indicó que se viene coordinando con las organizaciones de usuarios de agua, la
implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades, dirigido a los directivos y
usuarios de las organizaciones, que conlleve a lograr la participación activa de todos los
usuarios en la gestión del agua en la cuenca del río Grande.
Publicado el 04 de abril de 2022 - 3:29 pm.
Fuente:
https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/597864-ana-capacita-a-integrantes-denuevos-consejos-directivos-de-nasca-y-palpa
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Lecturas recomendadas
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto
completo
Título: Mujeres indígenas y cambio climático: Perspectivas
latinoamericanas
Autor: Ulloa, Astrid; Escobar, Elsa Matilde; Donato, Luz
Marina; Escobar, Pía, eds.
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: Junio, 2008
Temas: Cambio Climático / Mujeres indígenas / Medio
Ambiente / Seguridad alimentaria / Biodiversidad / América
Latina

Texto completo
Título: Cambio Climático y Desplazamiento Ambiental
Forzado: Estudio de caso en la ecoregión eje cafetero en
Colombia.
Autor: Universidad
Investigaciones

La

Gran

Colombia.

Dirección

de

Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2014
Temas: Cambio climático / Desplazamiento / Ecoregión / Eje
cafetero / Justicia climática / Políticas públicas / Colombia

Texto completo

Título: Estrategia nacional de cambio climático Honduras:
Síntesis para tomadores de decisión
Autor: Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA)
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2011
Cambio Climático / Gases de efecto invernadero / Bosques /
Biodiversidad / Seguridad alimentaria / Honduras

Texto completo
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Título: Manual de políticas ambientales municipales exitosas
Autor: Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2013
Temas: Medio ambiente / Recursos hídricos / Biodiversidad /
Residuos sólidos / Política ambiental Municipal / Manuales /
México

Texto completo

Título: Adaptación al cambio climático en México: Visión,
elementos y criterios para la toma de decisiones
Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2012
Temas: Cambio Climático / Hidrometeorología / Política
nacional de adaptación al cambio climático / México

Texto completo

Título: Debate en torno a la agenda del Grupo Banco
Mundial sobre cambio climático y desarrollo rural para la
Argentina
Autor: Ferrer González, César Sergio
Tipo de documento -> Revista
Fecha de publicación: 2016
Temas: Cambio Climático / Desarrollo sostenible / Medio
ambiente / Política ambiental / Banco Mundial / Agricultura /
Argentina

Texto completo
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Título: Vulnerabilidad del suelo de conservación del Distrito
Federal ante el Cambio Climático y posibles medidas de
adaptación
Autor: Ordónez Díaz, José Antonio, coordinador
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: 2009
Temas: Cambio Climático / Suelos / Deforestación / Medio
ambiente / México

Texto completo

Título: Política nacional de cambio climático: Documento
para tomadores de decisiones
Autor: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Tipo de documento -> Libro
Fecha de publicación: Junio, 2017
Temas: Cambio climático / Política ambiental / Gestión
ambiental / Políticas públicas / Instrumentos de política /
Planificación ambiental / Colombia

Texto completo

Herramientas y recursos
Gestión de recursos hídricos

SWAT
SWAT es una herramienta para evaluar el
suelo y el agua a nivel de cuencas. Tiene
especial énfasis en el modelamiento de
precipitación-escorrentía y en el transporte
de agua y solutos a través de la superficie.
Predice el impacto de las prácticas de
manejo de suelo en los recursos hídricos y
los sedimentos.
Web: https://swat.tamu.edu/
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Novedades
Publicación editada por la Autoridad Nacional del Agua

Autoridad Nacional del Agua. Proyecto de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas
Agua en cuencas: Informativo sobre las acciones del
PGIRH en las cuencas del país (N° 10 - enero-febrero,
2022)
Lima: ANA. PGIRH, 2022

Pone a disposición de la comunidad en general, el
décimo número (enero-febrero, 2022) 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).
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5071

Calendario Ambiental Peruano 2022
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Vacunación obligatoria 3 dosis desde el 01 de abril de 2022
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