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Es el reconocimiento que realiza el Estado a las experiencias
exitosas que promuevan la gestión integrada de los recursos
hídricos, las buenas prácticas de uso del agua y la cultura del
agua en el ámbito nacional.

¿QUÉ ES EL PREMIO NACIONAL 

CULTURA DEL AGUA?



 Reconocer y valorar las experiencias exitosas que
promuevan el uso eficiente, el ahorro, la conservación, la
protección de la calidad o incremento de la disponibilidad
de los recursos hídricos.

 Fomentar una cultura del agua, que promueva la
valoración de dicho recurso como un bien finito, escaso y
vulnerable, a través de la difusión las experiencias exitosas
que se presenten al concurso.

OBJETIVOS DEL PREMIO



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

 Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que en forma 
individual o colectiva han realizado experiencias exitosas en materia de 
recursos hídricos que se enmarcan dentro de alguna de las categorías y 
subcategorías del premio.

 Empresarios, docentes, universitarios, periodistas, funcionarios públicos, 
representantes de una fundación, organización civil, medio de 
comunicación, una comunidad o asociaciones comunitarias, etc.



CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

Categoría: Buenas Prácticas en Gestión de Recursos Hídricos

Categoría: Proyectos Educativos

Categoría: Investigaciones

Categoría: Medios de Comunicación y Publicaciones Periodísticas

Categoría: Certificado Azul



Categoría: Buenas Prácticas en Gestión de Recursos Hídricos

Incluye proyectos de infraestructura gris y verde, recuperación de tecnologías ancestrales para
incrementar la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica, gestión integrada del agua en la cuenca, y
otros; orientados a promover una gestión adecuada del recurso hídrico frente a los impactos del
cambio climático y riesgo de desastres, actuales y futuros.

Subcategorías:
 Gran empresa
 Mediana empresa
 Pequeña empresa
 Sector público
 Comunidades/asociaciones comunitarias
 Fundaciones/organizaciones no 

gubernamentales (ONG)
 Organizaciones de voluntariado
 Proyecto individual Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA

Proyecto Especial Regional del Gobierno Regional Cusco



Categoría: Proyectos Educativos

Incluye proyectos innovadores y creativos, que permitan el desarrollo de competencias,
capacidades y desempeños en los estudiantes, que involucre uno o más enfoques transversales
y la participación de la comunidad educativa en temas relacionados a la gestión de los recursos
hídricos y la cultura del agua.

Subcategorías:
 Instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (EBR) 
 Instituciones educativas privadas de Educación Básica Regular (EBR) 
 Instituciones educativas de Educación Básica Alternativa (EBA) y 

Educación Básica Especial (EBE), públicas
 Instituciones educativas de Educación Básica Alternativa (EBA) y 

Educación Básica Especial (EBE), privadas
 Universidades/institutos públicos
 Universidades/institutos privados Institución Educativa Particular 

Niño Jesús de Praga. El Callao - Lima



Categoría: Investigaciones

Busca reconocer y promover la investigación, así como la innovación tecnológica productiva,
considerando modelos tecnológicos o prototipos orientados al uso responsable del agua, la
generación de conocimientos en materia de gestión del recurso hídrico, entre otros aspectos
relacionados al desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos de producción,
comercialización y consumo limpio; que promuevan la producción,
la creatividad y la innovación a nivel nacional.

Subcategorías:
 Gran empresa
 Mediana empresa
 Pequeña empresa
 Fundaciones/organizaciones no gubernamentales (ONG)
 Universidades/institutos públicos
 Universidades/institutos privados
 Proyecto individual

Oliamerica S.A.C
Tacna



Categoría: Medios de Comunicación y Publicaciones Periodísticas

Referida a publicaciones periodísticas presentadas en medios de comunicación masivo, en la que
se haya difundido una realidad o problemática relacionada a los recursos hídricos, que haya
expuesto soluciones y/o mostrado testimonios o experiencias de buenas prácticas. Esta categoría
está dirigida a periodistas, comunicadores, fotógrafos o estudiantes de dichas carreras o afines.
Además de medios de comunicación del ámbito local, regional y nacional.

Subcategorías:
 Formato televisivo
 Formato radial
 Formato escrito
 Formato digital
 Formato fotográfico 

Proyecto: 
YakuNija, la realidad 
del agua en Perú 
contada en podcast

Medio: Portal web 
ConvocaRadio



Categoría: Certificado Azul

Esta categoría está dirigida exclusivamente a las empresas hídricamente responsables, que han
sido reconocidas por la Autoridad Nacional del Agua con el “Certificado Azul”.

UNACEM 
Empresa Hídricamente responsable - 2017

El Certificado Azul es el reconocimiento que otorga
la ANA a las empresas que logran cumplir los
compromisos asumidos para la medición de su
huella de agua, la ejecución de un proyecto de
reducción de uso de agua y el desarrollo de un
proyecto de valor compartido en agua.

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul


Postulante

Autoridad Nacional del Agua

Inscripción1 Aceptación de 
la postulación2

Presentación 
de 

postulaciones3 Evalución 
inicial4 Evaluación 

final5

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Modalidades: Mediante la web de la ANA www.ana.gob.pe o la entrega física del formato 
en mesa de partes en nuestras oficinas a nivel nacional

Mediante el envío de un correo electrónico al postulante

1 3

A  cargo de un Comité de Evaluación

2

4 5

http://www.ana.gob.pe/


Criterios de evaluación para las categorías Buenas Prácticas en Gestión de 
Recursos Hídricos, Proyectos Educativos e Investigaciones:

Orientación a la cultura del agua: Alineados con los objetivos del concurso. La propuesta evidencia un buen manejo del recurso hídrico, 
lo que se traduce en la calidad (protección), conservación y mejora del uso del agua y otros servicios ambientales, de ser el caso.

Innovación y creatividad: Como los resultados de la experiencia son aplicados para solucionar un problema, usando tecnologías 
(actuales, ancestrales o ambos), conocimientos, métodos innovadores, otros. Las ideas pueden ser la aplicación con enfoque 
novedoso o la adaptación de uno existente.

Sostenibilidad: Se refiere a la estructura y los recursos que facilitan la operación y mantenimiento del proyecto. La propuesta 
ejecutada tiene potencial de repetición, adaptación y/o solvencia de manera tal que se garantice la permanencia en el tiempo.

Replicabilidad y escalabilidad: Se refiere a que el producto del proyecto/experiencia/investigación  puede ser aplicado a otras 
realidades similares y a mayor escala que aquella para la que fue diseñada, con el mismo nivel de eficacia.

Fuentes de financiamiento y alianzas estratégicas: Se refiere al costo de implementación respecto al número de personas 
beneficiadas y a la participación de otras entidades que contribuyen con el éxito de la implementación del 
proyecto/experiencia/investigación.

Beneficiarios y resultados: Nro. de beneficiados con la experiencia y si estos han sido involucrados en su desarrollo e implementación. 
La inversión hecha inicialmente en el proyecto puede tener un efecto multiplicador que garantice un mayor alcance e impacto social.



Criterios de evaluación para la categoría Medios de Comunicación y 
Publicaciones Periodísticas:

Orientación a la cultura del agua: Alineada con los objetivos del concurso. Se evidencia problemáticas, propuestas de mejora o solución 
y/o una experiencia exitosa de uso eficiente, ahorro, conservación, protección de la calidad o incremento de la disponibilidad de agua.

Notoriedad mediática: Relevancia del tema para el premio. Que haya puesto en evidencia una problemática relevante 
relacionada al recurso hídrico nacional o local. Que haya contribuido a colocar el tema en la agenda pública.

Creatividad y originalidad: Que muestre originalidad, destreza y profesionalismo en el manejo y exposición del tema y el 
tratamiento de la información. Que, además promueva la GIRH y la cultura del agua expresada de manera clara y creativa.

Enfoque periodístico y calidad informativa/educativa: Tendrá en cuenta los atributos relacionados a la duración, extensión o 
tiempo de desarrollo de la información, la calidad de fotos, particularidad de la narración, audio, utilidad de la información 
para el público u otro valor agregado como la promoción de valores sobre el cuidado del agua.

Veracidad y ética: Que verifique esfuerzos y recursos de investigación periodística, entre ellos, multiplicidad de fuentes; 
veracidad; respeto del derecho de autor; y, consulta de documentos, entre otros.

Impacto en la ciudadanía en términos de alcance: el medio donde se publicó, nivel de lectoría y/o sintonía, en el caso de medios 
digitales el número de vistas, visitas, descargas, otras.



Criterios de evaluación para la categoría Certificado Azul :

Proyecto de reducción de la huella hídrica: En qué medida la postulación presentada mejora la 
eficiencia hídrica en sus procesos, tales como la mejora en la calidad del agua residual y/o reúso; y 
la optimización en el uso de suministros y de energía que afecten la huella hídrica.

Proyecto de valor compartido en agua: Se tendrá en cuenta los atributos del programa de valor 
compartido en agua ejecutado por la empresa, considerando los criterios de orientación a la 
cultura del agua; innovación y creatividad; sostenibilidad; replicabilidad y escalabilidad; fuentes de 
financiamiento y alianzas estratégicas; beneficiarios y resultados; u otro valor agregado como la 
promoción de valores sobre el cuidado del agua.

Se evaluará en función de sus proyectos de reducción de huella hídrica y valor compartido en agua.



N° Etapas del proceso Fechas
1 Lanzamiento Jueves 20 de junio

2 Inscripción de postulantes Del 20 de junio al 15 de agosto

3 Recepción de postulaciones Del 16 de agosto al 15 de setiembre

4 Preselección de postulaciones Del 16 de setiembre al 18 de octubre

5 Evaluación final de postulaciones Del 21 de octubre al 8 de noviembre

6 Ceremonia de premiación Viernes 15 de noviembre

7 Publicación de resultados Viernes 15 de noviembre

CRONOGRAMA 
PREMIO NACIONAL CULTURA DEL AGUA 2019



¿CÓMO REALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN AL PREMIO?



http://www.ana.gob.pe/

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 

1. Ingresa a la página web 
de la ANA.

2. Ubica e ingresa al acceso 
al sitio web del Premio 
Nacional Cultura del 
Agua, en la parte inferior 
de la web.

http://www.ana.gob.pe/


En el sitio web del 
Premio Nacional 
Cultura del Agua:

 Revisa las bases del 
premio

http://www.ana.gob.pe/enlace-interes/premio-nacional-cultura-del-agua-2019

 Completa el formulario         
de inscripción

http://www.ana.gob.pe/enlace-interes/premio-nacional-cultura-del-agua-2019


Inscripciones 

hasta el 

15 de agosto

http://premionacionalana.formstack.com/forms/
ficha_inscripcion

 Formulario de inscripción:

http://premionacionalana.formstack.com/forms/ficha_inscripcion


 Difunde la información entre tus contactos y redes sociales



VIDEO DE DIFUSIÓN DEL PREMIO NACIONAL CULTURA DEL AGUA 2019

https://www.youtube.com/watch?v=V4qGVJ3Uulo

https://www.youtube.com/watch?v=V4qGVJ3Uulo


¡Tú puedes ser el próximo ganador!
Inscribe tu proyecto o experiencia al:




