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• Tormentas en EE.UU
• Inundaciones en Asia.
• Ola de frío en Europa.
• Incendios forestales en la 

Amazonía.
• Tala indiscriminada en la 

selva.
• Derrame de petróleo en 

nuestra selva.



Cuando alteramos nocivamente su
estado natural, con la introducción
de un agente totalmente ajeno a ese
medio, causando inestabilidad,
desorden, daño o malestar en el
medio físico.



Actividades Acciones

Del  campo

De  la ciudad

De  la casa





LA ANA PROMUEVE…

una Cultura del Agua basada en la
valoración del recurso como:
- elemento de la vida,
- derecho humano, y
- eje principal del desarrollo social

desarrollando nuevas prácticas y hábitos
para un manejo sostenible del agua,
asegurando su cantidad, calidad y
oportunidad.

Autoridad Nacional del Agua – ANA

Es el ente rector para administrar, conservar y proteger los recursos hídricos

y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los

Recursos Hídricos.



CONOCIMIENTOS

VALORES

Cultura 
del Agua

REPRESENTACIONES 
LIGADAS AL AGUA

PRÁCTICAS

Diversidad 
cultural

Conocimientos 
ancestrales

Saber científico



¿Qué queremos lograr 

con una

Cultura del Agua?

 Que la población tome mayor

conciencia sobre el cuidado del

agua en todos los procesos.

 Valorar la importancia de gestionar

el recurso hídrico de manera

sostenible y participativa.

 Fortalecer las capacidades, en las

instituciones y población, para

contribuir en la práctica de valores,

principios y acciones

sustentables, en el marco de una

GIRH.



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



SENSIBILIZACIÓN A COLEGIOS

Y UNIVERSIDADES



Programa EL PLANETA AZUL
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N°147-2016 MINEDU-ANA

Capacitación a docentes con la metodología ) 
“EL PLANETA AZUL” (Israel)

INCORPORACIÓN DE LA GIRH Y CULTURA DEL AGUA 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- MINEDU



- SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

 Campañas de sensibilización.

 Programa radial “La Hora del Agua”: Cusco, 
Huallaga y Mantaro. 

 Premio Nacional de Cultura del Agua (2016, 2017, 
2018 y 2019 (Dic).

COMUNICACIÓN - Campañas



TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN VIVA: Museografía

Más 33,000 visitas

 Crea espacios culturales y de aprendizaje.

 Lleva la historia al presente: paneles, cuadros, esculturas, musicalización, etc.

 Con un mediador o guía, se convierte la experiencia más humana y se transfiere el

conocimiento de una forma más sensible … proceso de aprendizaje más amigable.



• Incrementar los conocimientos en los participantes, sobre 
aspectos conceptuales y actitudinales orientados a 
fortalecer la cultura del agua y la gestión integrada de los 
recursos hídricos en el ámbito de su cuenca.

• Que los promotores formados, realicen acciones de 
sensibilización en cultura del agua orientada al uso 
eficiente y sostenible de los recursos hídricos en cada una 
de sus cuencas, desde el quehacer de sus propias 
instituciones.

• Articular acciones en cultura del agua a nivel 
multisectorial en el ámbito de cada cuenca.

FORMACIÓN DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA



AREQUIPA PIURA

Set. 2018

CERTIFICACIÓN DE PROMOTORES 

FORMACIÓN DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA



NOVIEMBRE 2018: 
Taller de formación de promotores
Universidad Nacional Agraria de La Molina: 20 alumnos
Pontificia Universidad Católica del Perú: 15 alumnos



Cambiemos 
nuestra actual 

Cultura del Agua,
el planeta 
lo necesita

Jorge Almendras Merello

jalmendras@ana.gob.pe


