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Presentación 
La Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta el boletín Biblioteca ANA 

Informa, N° 24, correspondiente a diciembre de 2022 y enero de 2023. 

Esta edición N° 24, constituye un canal de comunicación y difusión de recursos y servicios 

especializados y un medio para acercarse a sus usuarios reales y potenciales de manera dinámica y 

atractiva.  

En primer término, se presenta la sección «Actividades y noticias» donde se difunde información 

promovida por la Unidad de Recursos Humanos, sobre tipos de autocuidado referidos a lo físico, 

intelectual, social, emocional, espiritual y sensorial. En esta misma sección se presenta una nota de 

prensa referida a jóvenes científicos que fueron reconocidos con el Premio Nacional Cultura del Agua, 

bajo el lema “Evidencias que transforman”, reconociendo la ANA el esfuerzo por realizar investigación 

aplicada y publicaciones académicas en diferentes regiones del país. 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 Geoportal del 

MIDAGRI, que es una plataforma basada en ArcGiss para la publicación de mapas en la web, que 

permite la visualización de la información georreferenciada. También se muestra en la sección 

«Novedades» tres (3) publicaciones editadas por la ANA que se pueden descargar a texto completo. 

Finalmente, se presenta información que viene difundiendo la Unidad de Recursos Humanos sobre 

aspectos relacionados al hostigamiento sexual laboral. 
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Jóvenes científicos fueron reconocidos con el Premio Nacional Cultura 

del Agua 

Nota de Prensa 

En el marco del evento Premio Nacional Cultura del Agua – PNCA, “Evidencias que 
transforman” - Resultados H2O Investigaciones, 23 estudiantes universitarios, docentes e 
investigadores fueron premiados por la ejecución de proyectos de investigación científica 
vinculada al agua, la seguridad hídrica y la infraestructura natural, realizados en Lima, 
Ayacucho, Huánuco, Puno, Pasco, Madre de Dios y Loreto, entre otros departamentos del 
país. 

La premiación fue impulsada por la ANA, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
con el fin de reconocer, difundir y replicar las experiencias exitosas vinculadas al manejo del 
agua y desarrolladas en el país, dentro del convenio interinstitucional con Forest Trends, 
representando al Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (INSH), 
promovido y financiado por USAID y el Gobierno de Canadá, junto a sus socios CONDESAN, 
SPDA, EcoDecisión e investigadores del Imperial College London. 

“Me complace mucho inaugurar esta ceremonia, por lo que significa para la motivación de los 
jóvenes investigadores, que están tratando temas que conciernen a la razón de ser de la 
Autoridad Nacional del Agua, y básicamente, la utilización de esta investigación en el campo 
rural, donde realmente se requiere y necesita en esas áreas desprotegidas”, afirmó el Dr. 
Hugo Jara Facundo, al inaugurar el Premio Nacional Cultura del Agua. 

El Premio Nacional Cultura del Agua, en su Quinta Edición, contó además con la presencia 
del presidente de CONDESAN, Carlos Pomarada; Francisco Román, Líder de Investigación 
de CONDESAN, Vivien Bonnesoeur, Especialista en Servicios Ecosistémicos de 
CONDESAN; el jurado calificador y los investigadores e investigadoras que fueron 
presentados durante la ceremonia. 

Durante su exposición, Francisco Román, destacó la ejecución de 13 proyectos en la 
subcategoría de Investigación Aplicada, con una financiación de hasta 5 mil dólares cada 
uno; asimismo, 10 proyectos en la subcategoría Publicaciones Académicas, que recibieron 
un incentivo de mil dólares.  Adicionalmente, los premiados recibieron apoyo técnico del 
equipo del proyecto INSH. 

Publicado el 14 de diciembre de 2022 - 4:24 p.m. 
Fuente: Oficina de Imagen Institucional ANA: https://acortar.link/z8d4a0  

https://acortar.link/z8d4a0


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

5 | BIBLIOTECA ANA INFORMA - N° 24 – Diciembre, 2022 - Enero, 2023 

Lecturas recomendadas 
Libros, revistas y/o artículos y otros documentos disponibles en línea a texto 

completo  

Título: Programa Estatal de Cambio Climático: Visión 2015-

2030  

Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento 

Sustentables 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 2015 

Temas: Cambio climático / Emisiones de gases de efecto 

invernadero / Climatología / Fortalecimiento de capacidades / 

Biodiversidad / Fondos climáticos / México 

Texto completo 

Título: Diversidad biológica y medios de vida: Beneficios de 

REDD 

Autor: Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: [2010] 

Temas: Biodiversidad / Bosques / Deforestación / 

Ecosistemas forestales / OCDE / 

Comunidades indígenas / Cambio climático 

Texto completo 

https://cambioclimatico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Documento-2-Programa-Estatal-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-2030-2015.pdf
https://cambioclimatico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Documento-2-Programa-Estatal-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-2030-2015.pdf
https://www.cbd.int/forest/doc/gtz/biodiv-redd-web-sp.pdf
https://www.cbd.int/forest/doc/gtz/biodiv-redd-web-sp.pdf
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Título: Cambio climático y bosques: Regulación jurídica 

nacional e internacional desde un enfoque de REDD+ y 

aplicado a la estrategia nacional de cambio climático y 

recursos vegetacionales (ENCCRV) (2017-2025) de Chile: 

Manual de estudios: 

Autor: Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Chile 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Setiembre 2017 

Temas: Cambio climático / Emisiones de gases de efecto 

invernadero / Derecho internacional ambiental / Chile 

Texto completo 

Título: Financiamiento para el cambio climático en América 

Latina y el Caribe en 2014 

Autor: Samaniego, José Luis; Schneider, Heloísa 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Noviembre 2015 

Temas: Cambio climático / Fondos climáticos / América Latina 

/ Caribe 

Texto completo 

Título: Programa estatal de acción ante el cambio climático del 

estado de Quintana Roo (PEACCQROO) 

Autor: Pereira Corona, Alberto; Prezas Hernández, Benito; 

Olivares Mendoza, José A. [et alt]  

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Agosto 2013 

Temas: Cambio climático / Emisiones de gases de efecto 

invernadero / Hidrografía / Hidrología / Recursos 

hídricos / México 

Texto completo 

https://redd.unfccc.int/uploads/4833_8_manual_de_estudios.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/4833_8_manual_de_estudios.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39367/S1501263_es.pdf
https://cambioclimatico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Documento-4-Programa-Estatal-de-Acci%C3%B3n-Quintana-Roo-PEACCQROO-2013.pdf
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Título: Estudios de caso sobre manejo integrado de zonas 

costeras en Iberoamérica: Gestión, riesgo y buenas prácticas 

Autor: Milanés Batista, Celene; Lastra Mier, Roberto Enrique; 
Sierra-Correa, Paula Cristina (Comp) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 2019 

Temas: Medio ambientes / Ecosistemas urbanos / 

Conservación de recursos naturales 

Texto completo 

Título: Políticas de Recursos Naturales en Centroamérica: 

Lecciones, posiciones y experiencias para el cambio 

Autor: De Camino, Ronnie; Ballestero, Andrea; Breitling, Jan 

(editores) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: 2008 

Temas: Recursos naturales / Ética / Medio ambiente / 

Patrimonio natural / Estrategia de desarrollo / Política 

ambiental   

Texto completo 

Título: Cambio climático, movimientos sociales y políticas 

públicas: Una vinculación necesaria 

Autor: Postigo, Julio C. (ed.) 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Enero 2013 

Temas: Cambio climático / Gestión de los recursos hídricos / 

Gestión de los residuos sólidos / Políticas públicas / Minería / 

Perú / Chile 

Texto completo 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5502/Estudios%20de%20caso%20sobre%20manejo%20integrado%20de%20zonas%20costeras%20en%20Iberoam%C3%A9rica.%20gesti%C3%B3n%2C%C2%A0riesgo%20y%20buenas%20pr%C3%A1cticas_compressed%20%281%29.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwfca_politicas_recursos_naturales.pdf
http://www.biblioteca.uach.cl/biblioteca_virtual/libros/2013/363.7387pos2013.pdf
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Herramientas y recursos 
Geoportal del MIDAGRI 

El Geoportal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es una plataforma basada en 
ArcGiss para la publicación de mapas en la web, que permite la visualización de la información 
georreferenciada. 

Web: https://winlmprap09.midagri.gob.pe/winlmprap10/home/index.html 

https://winlmprap09.midagri.gob.pe/winlmprap10/home/index.html
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Novedades 
Publicaciones editadas por la ANA 

Título: 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) 

Autor: Autoridad Nacional del Agua. Proyecto Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Noviembre, 2022 

Temas: Gestión integrada de los recursos hídricos / Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos / Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca / Cultura del agua / Huella 

hídrica / Calidad del agua / Medio ambiente 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5321

Título: 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) 

Autor: Autoridad Nacional del Agua. Proyecto Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Noviembre, 2022 

Temas: Gestión integrada de los recursos hídricos / Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos / Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca / Cultura del agua / Huella 

hídrica / Calidad del agua / Medio ambiente 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5320

Título: 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) 

Autor: Autoridad Nacional del Agua. Proyecto Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

Tipo de documento -> Libro 

Fecha de publicación: Noviembre, 2022 

Temas: Gestión integrada de los recursos hídricos / Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos / Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca / Cultura del agua / Huella 

hídrica / Calidad del agua / Medio ambiente 

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5319

https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5321
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5320
https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/5319
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Hostigamiento Sexual Laboral
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