


Las Naciones Unidas ha declarado el Día Mundial
del Agua 2015 “Agua para el Desarrollo Sostenible”
con el objetivo de hacer un llamado a los países y a
los tomadores de decisiones, para impulsar y
fortalecer las políticas públicas en materia de
conservación del agua, así como para garantizar las
coberturas de agua potable y saneamiento en toda
la población.



Para este año 2015, la Autoridad Nacional del Agua ha considerado conveniente celebrar 
la Semana del Agua del 16 al 22 de marzo a nivel nacional. 

La semana del agua seguirá el mandato de las Naciones Unidas al celebrar el año del “Agua y 
Desarrollo Sostenible” y adaptará el mensaje al contexto del Perú para llamar la atención a la mayor 

cantidad de ciudadanos tanto de poblaciones rurales como urbanas. 

Campaña Nacional
Semana del Agua 2015



Sensibilizar a la ciudadanía respecto de la importancia del agua
fundamental para el desarrollo sostenible y promover el trabajo
articulado entre los diferentes actores relacionados a la gestión de
los recursos hídricos.

Objetivos específicos
• Exponer el valor del agua a los participantes y su importancia

en el desarrollo de generaciones futuras.
• Promover la cultura del agua entre las redes locales y

regionales existentes.
• Promover el diálogo respecto a la necesidad de contar con

espacios de concertación para la gestión sostenible de
recursos hídricos.

• Difundir las acciones que el Estado emprende para promover
y regular la gestión sostenible de los recursos hídricos.

• Dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas que
garanticen en el largo plazo una gestión sostenible de los
recursos hídricos en términos tanto de calidad como de
cantidad, y que incluyan medidas de mejora del saneamiento.

• Desarrollar trabajo articulado con los integrantes del SHGRH
para ejecutar planes de gestión integrada de los recursos
hídricos y de eficiencia en el uso del agua para el bien común.

Objetivo general



Público objetivo

Público Interno
• Colaboradores de las Autoridades Administrativas del Agua y 

Autoridades Locales de Agua y sede central

Público Externo
• Escolares
• Universitarios
• Entidades del Estado relacionados a la gestión de los recursos 

hídricos: MINAGRI,MINAM, MINEN, SEDAPAL, SUNASS, MINSA, 
etc.

• Gobiernos regionales y locales a nivel nacional (tomadores de 
decisión)

• ONGs y entidades de Cooperación Internacional 
• Público en general: familias
• Medios de comunicación

Campaña Nacional – Semana del Agua 2015



Campaña Nacional – Semana del Agua 2015

Cobertura nacional

72 Administraciones 
Locales de Agua

14 Autoridades 
Administrativas del Agua

Sede Central: Lima

Actividades simultaneas serán realizadas por las 14 AAA y 72 ALA 
en cada uno de sus ámbitos.



slogan AGUA PARA EL DESARROLLO

• El agua es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país.

• La mayor parte de la población peruana ignora que el desarrollo del país no podría darse ni podría seguir 
adelante si no cuidamos, protegemos y preservamos nuestro recurso más precioso: el agua.

• El futuro de los recursos hídricos depende del manejo adecuado que hagamos actualmente de ellos, por 
eso ¡Cuida, protege y valora nuestras fuentes de agua, su futuro está en tus manos!

• Una gestión adecuada de los recursos hídricos permitirá un desarrollo sostenible del agua y de las 
actividades que dependen de ella.

• El cuidado, protección y valoración de los recursos hídricos busca garantizar un medio ambiente saludable 
para las futuras generaciones.

• El agua es un recurso vital e indispensable para la vida y el desarrollo del país. No solo es importante para el 
uso poblacional sino también para el agrario, industrial, minero, turístico, pesquero, etc.  

• Los reservorios son una alternativa de adaptación al cambio climático en armonía con la naturaleza, pues 
permiten asegurar mayor cantidad de agua para los cultivos, promoviendo la productividad de las tierras 
agrícolas altoandinas.

• El Ministerio de Agricultura y Riego impulsa el desarrollo a través de la construcción de reservorios, canales 
y sistemas de riego en beneficio de los agricultores de la sierra y selva, a través del Fondo Mi Riego. 

Ideas fuerza:



Campaña Nacional – Semana del Agua 2015 – Del 16 al 22 de marzo

Actividades a desarrollarse

Inauguración y lanzamiento de la Semana del Agua
Foro central: “Agua para el Desarrollo Sostenible”
Ciclo de charlas y conferencias descentralizadas

Activaciones BTL en centros comerciales
Actividad playera “Ola ANA”
Caminata y Bicicleteada

Agua Bus ANA



Fecha: 16 de marzo
Lugar: Hotel Country Club

Hora: 11:00 a.m.

Inauguración de la Semana del Agua



PROGRAMA

10:30 ‐ 11:00 Recepción de invitados y registro de medios de comunicación

11:00 ‐ 11:20 Acto Cultural: “Maravillosa creación” con Reynaldo Arenas

11:20 ‐ 11:23 Presentación de spot de la Semana del Agua

11:23 ‐ 11:30
Bienvenida 
Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

11:30 ‐ 11:45
Mensaje de los “Embajadores del Agua”
Palabras de personalidades que asumieron el reto de hacer su compromiso por el agua

11:45 ‐ 12:00 Firma de compromisos en panel

12:00 ‐ 12:10
Inauguración
Ing. Juan Manuel Benites Ramos (*) 
Ministro de Agricultura y Riego 

12:10 ‐ 12:30 Preguntas de la prensa 

12:30 ‐ 01:00 
Foto protocolar
Recorrido por el Agua Bus ANA

13:00  Coffee break

PROGRAMA 

Fecha: Lunes 16 de marzo

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Hotel Country Club
Salón Virreynal

Calle Los Eucaliptos Nº 590
San Isidro

(*) Por confirmar

Inauguración de la Semana del Agua



Inauguración de la Semana del Agua

Autoridades y personajes públicos 
convocan a participar de la 
Semana del Agua 2015

Autoridades del Ministerio de Agricultura y Riego y el Jefe
de la Autoridad Nacional del Agua estarán a cargo de la
inauguración y lanzamiento de la Semana del Agua del 16 al
22 de marzo.

Artistas y personajes públicos promoverán la campaña como
“Embajadores del Agua” y firmarán un panel “Mi
compromiso con el agua es…” por el cuidado y valoración
del agua.

Se presentará la obra teatral “Maravillosa creación”, con la
participación de Reynaldo Arenas (Primer actor peruano),
Gerardo Zamora (reconocido actor nacional), entre otros.



FORO CENTRAL

09:00 ‐ 09:45 Recepción y registro de asistentes
09:45 ‐ 10:00 Acto Cultural: “La Tierra seca” El agua en el mundo andino

10:00 ‐ 10:10
Bienvenida 
Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

10:10 ‐ 10:20 
Mensaje Alusivo a la Celebración
Ing. Juan Manuel Benites Ramos (*) Ministro de Agricultura y Riego 

10:20 ‐ 10:30
Mensaje de Inauguración
Sr. Ollanta Humala Tasso(*) Presidente Constitucional de la República del Perú

10:30 ‐ 10:50
Exposición “El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Desarrollo Sostenible”
Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 

Bloque de Exposiciones: Gestión del Agua para el Desarrollo Sostenible del Perú

10:50 ‐ 11:50

Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Salud

Panel especializado

11:50 ‐ 12:40

Ing. Nelson Chuí Mejía, Presidente del Gobierno Regional de Lima
Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco, Rector de la UNALM
Abg. Carlos Peña Reluz, JNUDRP 
Sra. Elena Conterno Martinelli, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería
Representante del Banco Mundial/BID

12:40 ‐ 12:50  
Clausura 
Abg. Ana María Solórzano Flores (*) Presidenta del Congreso de la República del Perú

12:50 Compartir 

PROGRAMA 

OBJETIVO
Conocer y difundir las Políticas 
de Estado en materia de agua, 

en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión 

de Recursos Hídricos, que 
impulse el desarrollo 
sostenible del país.

“Agua para el Desarrollo Sostenible”

Fecha: Viernes 20 de marzo
Lugar: Auditorio ANA

Hora: 09:00 a.m.(*) Por confirmar



Durante la Semana del Agua se realizarán
un ciclo de charlas y conferencias
académicas descentralizadas, con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía
respecto de la importancia fundamental
del agua para el desarrollo sostenible y
promover el trabajo articulado entre los
diferentes actores relacionados a la
gestión integrada de los recursos hídricos.

Ciclo de Charlas y
Conferencias 

Fecha: Del  Lunes 16 al Jueves 19 de marzo



Activaciones BTL

Se incursionará en Centros Comerciales con un team del agua,
conformado por nuestro personaje “Agüita” y promotores que
convocarán y motivarán la participación de la mayor cantidad
de gente en juegos y actividades entretenidas que
transmitirán mensajes relacionados a la campaña.

A cada persona participante y comprometida se le entregará
merchandising alusivo a la campaña.

Además se realizará el volanteo de flyers con información de
las distintas actividades que se realizarán por la Semana del
Agua.

Fechas: 
Jueves 18 Real Plaza Centro Cívico 
Viernes 20 Real Plaza Primavera 
Sábado 21 Real Plaza Pro 

Horarios: 
De 4:00 a 8:00 p.m.



Actividad playera
LA OLA ANA – Camión convertible

Contaremos con un camión publicitario con un escenario móvil, el
cual se desplazará los días viernes 20 y sábado 21 por las más
concurridas playas de Lima, presentando un show móvil con bandas
invitadas y juegos lúdicos de entretenimiento familiar.

De fondo del camión contará con una pantalla que reforzará los
mensajes de la campaña y que además podría convertirse en karaoke
en determinadas oportunidades.

Se entregará merchandising y volanteo de flyers.

Viernes 20
Playa Yuyos – Barranco (12:00 ‐ 14:00)

Playa Agua Dulce – Chorrillos (15:00 ‐ 17:00)

Sábado 21 de marzo
Playa Sombrilla – Barranco (12:00 ‐ 14:00)
Playa Agua Dulce – Chorrillos (15:00 ‐ 17:00)

Foto referencial



Siguiendo la tradición iniciada hace seis años por la ANA, 
el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se realizará la 

VI caminata y bicicleteada familiar
que congregará a autoridades, artistas comprometidos, 

profesionales de diversas instituciones privadas y 
públicas, estudiantes, padres de familia acompañados de 

sus menores hijos y todos aquellos ciudadanos que 
deseen sumarse a esta gran marcha por el agua.

VI Caminata y bicicleteada familiar

Fecha: Domingo 22 de marzo
Recorrido: Desde la cuadra 51 Av. 
Arequipa hasta el campo de marte

Horario: 9:00 a.m.

Al final del recorrido, y como cierre del evento,
se presentará un concierto con variados grupos
musicales.

*kid deportivo: 
En el punto de partida se
entregará un morral, polo,
gorro y botella de agua.



ZONA 1
Es la zona institucional.
Se explica al público 
qué es la ANA y cuál es 
su función.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Ingreso Salida

Es un bus interactivo que recorrerá
diversos distritos de Lima durante la
Semana del Agua, educando a la
población sobre temáticas relacionadas
a los recursos hídricos de nuestro país
de forma didáctica y divertida. En su
interior un guía explicará las tres zonas
que forman parte del bus.

Agua Bus ANA

El origen del agua.
Se muestra el ciclo del 
agua en la cuenca 
hidrográfica.

ZONA 3ZONA 2
Usos y Cultura del Agua.
Se explica la responsabilidad 
del uso adecuado y justo del 
agua, así como su cuidado, 
valoración y protección. 



Beneficios:

Del lunes 16 al domingo 22 de marzo
Horarios: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

2:00 a 6:00 p.m.

o La unidad móvil será usada como panel publicitario,
llevando de punto a punto el mensaje central de la
campaña, posicionando a la ANA‐MINAGRI.

o El bus llegará a zonas de alta concentración de público,
acercando a la población a temas y problemáticas
relacionadas al agua de forma lúdica y entretenida.

o El Aqua bus contará con pantallas y elementos atractivos
al públicos que permitirán un mayor entendimiento del
mensaje a posicionar.

RECORRIDO AQUA BUS DEL 16 AL 21 DE MARZO
HORARIO LUNES  16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SABADO 21 DOMINGO 22

9:00 a.m. 
1:00 p.m.

Inauguración 
Hotel Country Club 

(Desde las 
10:30 a.m.)

Biblioteca 
Periférica 
Pública 

"Artur Lunkvist"
Rímac

 

Biblioteca Periférica 
Pública 

"Juan Gutenberg“
La Victoria

Biblioteca 
Periférica Pública 
"Benito Juárez" 

Comas

Colegio La 
Unión –

Pueblo Libre

Pentagonito ‐
estacionamient
o al costado de 
la puerta 1 –San

Borja
 

Caminata y 
Bicicleteada 

por el Día Mundial 
del Agua 

Desde 51 Av. 
Arequipa hasta el 
Campo de Marte

2:00 p.m. 
6:00 p.m.

Plaza San Martín ‐
Lima

Coney Park ‐
San Miguel

Biblioteca Periférica 
Pública 

"Marco Fidel Suarez" 
El Agustino

Parque Intihuatana
Miraflores

Puerta N°3 
Circuito

Mágico del 
Agua

Parque de la 
Amistad ‐ Surco

Parque de las 
Leyendas ‐ San 

Miguel



Todos se suman a la Semana 
del Agua en Perú a través de 
nuestras redes sociales. 

Autoridades, artistas y  
usuarios unidos por una sola 

causa: el agua.

Descarga el banner y forma 
parte de la

#SemanaAguaPeru 
compartiendo su foto. 

Campaña en redes sociales
#SemanaAguaPeru

Autoridades

Artistas

Juan Carlos Sevilla
Jefe de la ANA

Julio Andrade
Cantautor

Aquí faltas tú!



Información en redes sociales

#SemanaAguaPeru

Nuestro personaje “Agüita”, 
se suma a la campaña en 
redes sociales brindando 
información, datos, cifras y 
mensajes en torno al agua.

# AgüitaTeRecuerda 
#SemanaAguaPeru

#AguayDesarrolloSostenible
#CulturadelAgua

#TuEresParteDelCambio



Cronograma de actividades



Monitoreo y Evaluación de los PGRHC

En la etapa de implementación de los PGRHC, es
necesario dar respuesta a preguntas como:

¿Cuáles son los avances, logros e impactos en las
acciones, estrategias y procesos establecidos en el
plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca?
¿Cuáles son las debilidades encontradas a lo largo de
su implementación?
¿Cuáles han sido los beneficios y costos percibidos
por las mujeres y los hombres habitantes de la
cuenca hidrográfica?
¿Qué tanto hemos avanzado en el logro de la
equidad?
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