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1.

INDUSTRIAS CREATIVAS INCLUSIVAS
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. 81pp.
ARN: PE2014200172 / COD: E13I3c5 LP

Descripción:
El catálogo de Industrias Creativas
Inclusivas
presenta
iniciativas
de
productores y microempresas que han
desarrollado productos y servicios que
recogen las formas y colores de sus
pueblos, manteniendo sus prácticas
ancestrales, pero adecuándolos a las
necesidades de los usuarios.
Este producto surge del Programa
Conjunto Industrias Creativas Productivas
(PC ICI), en el marco del apoyo de
Naciones Unidas al Gobierno del Perú por
alcanzar los Objetivos del Milenio,
contribuyendo a reducir la pobreza a
través del desarrollo de mercados
sostenibles e inclusivos para las industrias creativas de agricultura orgánica, artesanía,
turismo rural comunitario y gastronomía.

2.

INCLUSIÓN DE LOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS. LEY N° 29972 Y
SUS REGLAMENTOS
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Dirección de Competitividad Agraria.
Lima-Perú. Año 2012. 36pp.
ARN: PE2014200159 / COD: E40I6t23 LP

Descripción:
El Estado Peruano mediante la Ley N° 29972 Ley que
promueve la inclusión de los pequeños productores
a través de cooperativas, busca mejorar su
capacidad de negociación y generar economías de
escala, permitiéndoles insertarse competitivamente
en el mercado.
Esta publicación del Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI), enmarcada en el “Plan Nacional de
Asociatividad y Gestión Empresarial”, buscar
informar a los productores respecto a las
herramientas legales con que cuentan para
organizarse.
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3. AGRICULTURE AL A CROSSROADS
EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
EL DESARROLLO AGRÍCOLA (IAASTD)
Estados Unidos. Año 2012. 237pp.
ARN: PE2012200043 COD. I52A4C LE

Descripción:
La Evaluación Internacional de
Conocimiento, Ciencia y Tecnología
en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)
tuvo como objetivo conocer los
efectos del conocimiento, la ciencia
y la tecnología agrícola en la
reducción del hambre y la pobreza;
el mejoramiento de los medios de
subsistencia rurales, y la salud
humana; y el desarrollo equitativo y
sostenible desde el punto de vista
social, ambiental y económico.
Los resultados de esta evaluación se
dividen en un informe mundial y
cinco informes regionales. Este
documento corresponde al informe de América Latina y El Caribe.

4. CALIDAD DE FRITURA DE LAS PAPAS NATIVAS CON PULPA PIGMENTADA
CULTIVADAS EN HUÁNUCO.
Universidad Nacional Agraria La Molina UNALAM – INCAGRO
Lima-Perú. Febrero 2011. 73pp.
ARN: PE2011200170 / COD: U3C33p55 LP

Descripción:
En el marco del subproyecto de investigación
“Determinación de la magnitud e importancia
de los efectos ambientales sobre la calidad de
las papas nativas cultivadas en la región
Huánuco”, surge esta publicación, producto de
los resultados de las pruebas preliminares de
caracterización de la calidad de fritura en
hojuelas (Chips) de 183 muestras de tubérculos
de papas nativas con pulpa pigmentada.
Las pruebas se realizaron en la Universidad
Agraria La Molina (UNALM) entre los años 2009
y 2010. Esta investigación es útil para futuras
investigaciones, iniciativas de desarrollo
empresarial de las cadenas productivas que
promuevan la producción de semillas y de
tubérculos de mejor aptitud para la elaboración
de hojuelas, y para los productores andinos en
cuyas tierras florecen estos cultivos.
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5. CULTIVO DE QUINUA
Soluciones Prácticas I.T D.G.
Cusco-Perú. Año 2010. 16pp.
ARN: PE2014200177 / COD: F01C8q8i55 LP

Descripción:
Esta publicación es el resultado de la tecnología
de rehabilitación y renovación de cafetales
desarrollada en el Proyecto Cacao de Calidad en
el valle del Río Apurímac, bajo el Programa de
Desarrollo Alternativo en el marco del convenio
USAID/Contradrogas.
Los temas tratados son: diagnóstico de la
plantación, deshierbo, selección e identificación
de plantas madres, deschuponado, podas,
injertos de renovación, control de plagas y
enfermedades,
fertilización,
repoblamiento,
regulación de sombras, actividades de pos
cosecha, costo de producción utilizando el
paquete tecnológico rehabilitación –renovación.

6. BIOCOMERCIO EN EL PERÚ. EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Estudios Ambientales (IDEAPUCP). Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible.
Tarea Asociación Gráfica. Lima- Perú Año 2010. 264pp.
ARN: PE2012200243 / COD: U20B6E6 LP

Descripción:
Siendo uno de los pocos países con mayor
biodiversidad
en
el
mundo,
que
está
paradójicamente ubicada en las regiones más
pobres del país. Este documento es producto de
tres años de investigación de la cadena de
producción
de
cultivos
destinados
al
biocomercio, donde se ha sistematizado la
evidencia empírica existente.
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7. NORMAS DE COMPETENCIA DE LOS SERVICIOS RURALES EN LA CADENA
PRODUCTIVA DE LOS CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS
Autor: Soluciones Prácticas ITDG, Lima (Perú)
Lima, Perú. Año 2013. 58pp.
ARN: PE2013200132 /COD:

Descripción:
Este documento técnico expone las Normas
de Competencia de los Servicios Rurales
Mapa funcional del extensionista en el
manejo
productivo
de
camélidos
domésticos, Normas de competencia del
extensionista en el manejo productivo de
camélidos domésticos, Mapa funcional del
esquilador
de
alpacas,
Normas
de
competencia del esquilador de alpacas,
Mapa funcional de la maestra clasificadora
de fibra de alpaca y directorio de
participantes.

8. PLAN AGRO 2003-2015 PARA LA AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL EN LAS
AMÉRICAS
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
San José, Costa Rica. Año 2007. 139pp.
ARN: PE2012200172 / COD: E20M3B8

Descripción:
Este documento es producto del Proceso Ministerial
“Agricultura y Vida Rural en las Américas” iniciado en
el año 2001 por los ministros y secretarios de
agricultura América Latina y sus delegados. En el año
2007, con la adopción del Acuerdo Ministerial
Hemisférico Guatemala 2007 se renueva el
compromiso de los países participantes con el Plan
AGRO 2003-2015 respecto a dos ejes estratégicos:
promover con los actores del agro una forma amplia
de concebir y actuar en la agricultura y en el medio
rural (…); y propiciando con ellos el enfoque de
“trabajando juntos” por el mejoramiento de la
agricultura y la vida rural en las Américas.
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