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1. INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Región Puno.
Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio (FODM).
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO).
Lance Gráfico. Lima, Perú. Año 2013. 33 pp.
ARN: PE2014200173/ COD: E14I4P83C8i3 LP

Descripción:
Esta publicación corresponde a las
actividades de la ONUDI, OMT y
UNESCO en el marco del Programa
Conjunto
Industrias
Creativas
Inclusivas del Sistema de Naciones
Unidas en el Perú, programa
financiado por el Fondo para el Logro
de los Objetivos del Milenio.
Este
documento
presenta
los
aspectos
que
conforman
el
patrimonio cultural inmaterial de la
Región Puno: artesanía, gastronomía,
agricultura y turismo.

2. INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Región Ayacucho.
Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio (FODM).
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO).
Lance Gráfico. Lima, Perú. Año 2013. 33 pp.
ARN: PE2014200169/ COD: E50i85p23i13

Descripción:
Esta publicación corresponde a las
actividades de la ONUDI, OMT y
UNESCO en el marco del Programa
Conjunto
Industrias
Creativas
Inclusivas del Sistema de Naciones
Unidas en el Perú, programa
financiado por el Fondo para el Logro
de los Objetivos del Milenio.
Este
documento
presenta
los
aspectos que conforman el patrimonio
cultural inmaterial de la Región Puno:
artesanía, gastronomía, agricultura y
turismo.
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3. PERÚ EXPORTA N° 383 marzo 2013. Revista de la Asociación de Exportadores (ADEX)
Asociación de Exportadores (ADEX)
Grey Impresiones. Lima, marzo 2013.
ARN: PE 2013200120/ COD: E72CyC5a

Descripción:
En esta edición, la editorial da cuenta de las
acciones para frenar el impacto externo sobre
nuestra moneda; en tema central señalan que
Perú es reconocido por calidad e innovación de
sus productos pero hay que dejar la informalidad,
conocer hábitos de consumo y exigencias es
clave para ganar mercados en el exterior, éxito en
el Perú Moda & Perú Gift Show 2013; en informe
comercial, Ecoandino, el valor de la agroindustria
orgánica peruana.

4. PERÚ EXPORTA N° 384 abril-mayo 2013. Revista de la Asociación de Exportadores
(ADEX)
Asociación de Exportadores (ADEX)
Grey Impresiones. Lima, mayo 2013.
ARN: PE 2013200121/ COD: E72A23C83C

Descripción:
En esta edición tenemos como tema central, la voz
del gremio, compromiso del MINAG por impulsar
sanidad e inocuidad agropecuaria, ADEX destaca
auge de exportación pesquera; en economía y
coyuntura, ¿se viene la guerra de divisas?, los TLC
con máxima nota, potencial de la palta hass en
mercado chileno; en mundo Adex destacan la
designación de Eduardo Amorrortu como
presidente de Adex, así como la nueva versión de
su plataforma Adex Data Trade.
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5. PROGRAMA CONJUNTO INDUSTRIAS CREATIVAS INCLUSIVAS. SISTEMATIZACIÓN
DE LA EXPERIENCIA 2010-2013
Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio (FIODM).
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO).
Lance Gráfico. Lima, julio 2013.
ARN: PE 2014200167LP / COD: E14S5e6Lp

Descripción:
El
Programa
Conjunto
Industrias
Creativas Productivas (PC ICI) es el
resultado del apoyo de Naciones Unidas al
Gobierno del Perú en el esfuerzo
conjunto por alcanzar los Objetivos del
Milenio.
Su
objetivo
principal
es
contribuir a reducir la pobreza mediante el
desarrollo de mercados sostenibles e
inclusivos para las industrias creativas de
agricultura orgánica, artesanía, turismo
rural comunitario y gastronomía.
Este documento de sistematización busca
registrar la experiencia ganada entre los
años 2010-2013 como la dinámica e
impactos generados, así como comunicar
los aprendizajes generados.

6. MANUAL DE CAPACITACIÓN. CULTIVO DE SACHA INCHI
Centro de Investigación, educación y desarrollo (CIED)
Talleres Gráficos Publimass. Huancayo, Junín - Perú. Segunda edición actualizada. Año
2009.
ARN: PE2014200160 / COD: Fq1C8S3i55

Descripción:
Entre los años 2006-2007 el CIED Selva Central
ejecutó el sub proyecto “Adaptación y Validación
Participativa de paquete tecnológico para la
producción competitiva del Sacha Inchi” en la
Cuenca del Perené” con el financiamiento de
INCAGRO y la participación de la Asociación de
Productores agrarios de Primavera (APROPI), y la
Asociación de Productores Agrarios Cafetaleros
del Imperial Perené (APACIP). Como resultado de
la experiencia adaptativa se obtuvo un protocolo
técnico que permitió orientar a los productores en
la producción de sacha inchi, cuya difusión se
realizó mediante este manual.
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7. ESTUDIOS DE CASOS DE PLANES DE NEGOCIO: EXPORTACIÓN DIRECTA DE
BANANO ORGÁNICO POR APPBOSA
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural (AGRORURAL), Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los mercados
rurales (PROSAAMER)
Lima, Perú. Año 2010, noviembre. Primera edición. 38 pp.
ARN: PE2011200209 /COD: E13E23e3b6 RP

Descripción:
En el marco del convenio suscrito entre el Gobierno
Peruano y el BID se cofinanció la ejecución de
Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los
mercados rurales (PROSAAMER) con la finalidad de
mejorar el acceso de los productores a los
mercados de bienes y servicios, a través de tres
componentes: información, asesoría empresarial y
fortalecimiento de la gestión del sector público
agrario.
Este documento es uno de los casos más
representativos del componente de asesoría
empresarial, a través de los planes de negocios
cofinanciados por el proyecto.

8. ATLAS DE HELADAS DEL PERÚ
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)
Lima, Perú. Año 2010, mayo. 141pp.
ARN: PE2006203323 / COD: S28C23T5533LPCI

Descripción:
Las heladas meteorológicas son eventos cada vez
más frecuentes, que ocurren principalmente en las
partes altas, por lo que esta primera edición, espera
constituirse en una herramienta para la planificación
y optimización del recurso.
Este documento contiene cuadros y mapas de la
distribución espacial y temporal actualizada de las
heladas, fechas promedio y extremas para la primera
y última helada, períodos libres de heladas
meteorológicas y agronómicas para diferentes
umbrales de temperatura crítica de los cultivos.

4

