RECURSOS NATURALES
RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACION
CON LA GESTION AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL PERÚ. JUNIO 2015

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

DAR
Lima, Perú. Año 2015.
86 pp.
PE2016200070
P10R4f7u3
Idioma: Español
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) es una asociación
civil sin fines de lucro comprometida en construir la gobernanza,
el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos indígenas,
con miras a lograr una amazonia con bienestar y equidad
socioambiental.
El presente libro encontraremos IV Capítulos como son: I
CAPITULO: Introducción, II CAPITULO: Análisis de la gestión actual
de los recurso hídricos en relación con la evaluación del impacto
ambiental, III CAPITULO: Análisis específico sobre las fortalezas y
debilidades de la instancia administrativa responsable de la
evaluación del impacto ambiental en la ANA. IV CAPITULO: Análisis
de los principales aspectos a ser fortalecidos en la evaluación del
impacto ambiental del recurso hídrico.
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El libro contiene los elementos centrales del fortalecimiento de
la fiscalización ambiental en el Perú desde la gestión del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el
periodo 2011-2015, reconociendo que esta constituye uno de los
cimientos centrales para garantizar el derecho constitucional a un
ambiente sano y en el cual incluye ente otros aspectos, el análisis
del fortalecimiento y consolidación del OEFA, el incremento de
sus ámbitos de competencia, el desempeño del macroproceso de
la fiscalización ambiental, así como los logros del OEFA en este
periodo y los retos futuros de la fiscalización ambiental.

AMBIENTALES
AGENDA AMBIENTAL - 10 AÑOS TRABAJANDO POR LA AMAZONÍA SOSTENIBLE. SETIEMBRE

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

DAR
España Año 2015
55 pp.
PE2015200140
P05A3d5b4
Idioma: Español
En la edición N°4 del mes de setiembre 2015 de la revista Agenda
Ambiental se enfoca en los múltiples retos del gasoducto sur
peruano, los desafíos de 2015 en transparencia y acceso a la
información, fortaleciendo la vigilancia indígena en la Amazonia
peruana, hacia una ley de cambio climático robusta, minimizando
los riesgos ambientales (las buenas prácticas en las actividades
petroleras en la Amazonia Peruana).
A la vez un informe especial del debilitamiento de la gestión socioambiental para la promoción de inversiones, análisis político
normativo de la gestión ambiental del país.
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En el volumen 1 N°11 noviembre 2014, trata la correlación entre
las lluvias y la TSM en el pacifico occidental (niño4) para los meses
de noviembre y febrero.
Las condiciones climáticas frente a la costa peruana son cálidas
débiles para el mes de octubre, las cuales se proyectarían hasta
el verano 2015, Según los modelos numéricos.
Estos señalan en el mismo periodo, que las condiciones en el
pacifico central serán alrededor de cálidas débiles, actualmente
existe la presencia de una onda kelvin cálida en el pacifico
ecuatorial central que debe impactar la costa peruana a lo largo
del mes de diciembre.
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En el volumen 1 N°12 diciembre 2014, redacta los daños
personales y materiales por inundaciones en temporada de
lluvias, según las categorías El niño costero en el norte peruano
1994-2012.
Los pronósticos de los modelos numéricos indican que para los
siguientes 3 meses las condiciones climáticas serán entre cálidas
débiles y neutras en el pacifico oriental, aunque los pronósticos
más recientes favorecen más las neutras. Esto indica que las
condiciones en el pacifico central serán alrededor de cálidas
débiles. Se observa la presencia de una onda kelvin cálida en el
pacifico ecuatorial central la cual podría arribar en el mes de
febrero, pero por su baja intensidad no se espera un impacto
sustancial en la costa peruana.
El calentamiento en el pacifico central, podría reducir las
precipitaciones en la región andina, incluyendo la vertiente del
pacifico en el verano.
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En el volumen 1 N°10 octubre 2014, narra las ondas ecuatoriales
durante el niño del pacifico central 2002/2003
Las condiciones climáticas frente a la costa peruana son cálidas
débiles para el mes de setiembre, las cuales se proyectarían hasta
verano 2015. Según modelos numéricos.
Estos señalan que en el mismo periodo que las condiciones en el
pacifico central serán entre cálidas débiles y moderadas.
Actualmente existe la presencia de una onda kelvin cálida en el
pacifico ecuatorial central que debe arribar en el mes de
diciembre.
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La presente publicación corresponde a las actividades de la
ONUDI, OMT y UNESCO en el marco del Programa conjunto
industrias inclusivas del sistema de las Naciones Unidas en el Perú
y es financiado por el fondo para el logro de los objetivos de
desarrollo del milenio.
En el inventario de patrimonio cultural inmaterial de la Región
Lambayeque de los distritos de Tucume, Incahuasi y Morrope
encontraremos la artesanía, gastronomía, agricultura orgánica y
turismo rural comunitario de esta región.

CULTIVO
EL MERCADO Y LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL PERÚ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

INIA-ICCA
Lima, Perú. Año 2015.
174 pp.
PE2016200071
E70M4c3d8
Idioma: Español
El presente libro analiza y sistematiza la información primaria
obtenida a partir del desarrollo de diversos talleres en dos de los
territorios más relevantes de producción como Puno y Arequipa,
la que ha permitido examinar el comportamiento presente,
pasado y futuro.
Encontraremos el cultivo de quinua, las caracterizas de la
producción, composición nutricional de la quinua, la cadena
productiva y el mercado de la quinua, las políticas públicasinvestigación y desarrollo, los riesgos sociales-ambientales y
propuestas de estrategias para su mitigación y la prospectiva de
la quinua.
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El presente libro es el resultado de un breve estudio de casos sobre
el trabajo infantil en tres regiones del Perú donde interviene el
proyecto semilla en Junín, Pasco y Huancavelica; llevándose a
cabo en 6 comunidades por cada región.
La aproximación a estas regiones culturales y geográficamente
distintas desde la perspectiva de sus protagonistas pretende
caracterizar las actividades realzadas y compararlas reconociendo
la diversidad de contextos sociales imaginarios culturales y modos
de integración al trabajo.
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El presente libro pertenece a la serie manuales para educación
agropecuaria la cual consta de 10 capítulos y que abarca los
aspectos básicos de la enseñanza práctica y técnica de las
escuelas agropecuarias.
El maíz es un cereal que se adapta ampliamente a diversas
condiciones ecologías y edáficas, por lo cual se cultiva en todo el
mundo.
Encontraremos temas como el maíz, las variedades, los requisitos
de clima y suelo, la planificación del cultivo, la preparación del
campo, los fertilizantes, la siembra, el manejo del cultivo y la
cosecha.
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La presente agenda nacional de cooperación técnica del IICA para
el periodo 2006-2010, en su primera parte desarrolla un breve
diagnóstico de la situación de la agricultura y la vida rural en el
país, en la segunda explica la metodología de consulta utilizada,
en la tercera detalla las prioridades de cooperación para los
próximos cuatro años y en la cuarta desarrolla algunas líneas de
acción al interior de la oficina, para posibilitar su implementación.
Para ejecutar la agenda propuesta, el IICA-Perú requiere
implementar una agenda interna orientada al desarrollo
permanente de su talento humano y la optimización de sus
recursos físicos y financieros.
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La Alpaca tesoro de los Andes del Perú para el mundo, es un
animal de buen desarrollo corporal de cabeza relativamente
pequeña, orejas de forma triangular, ollares amplios y
pigmentados, boca con belfos móviles también pigmentados,
copete bien formado y cara limpia, cuello largo y fuerte.
En el presente folleto encontraremos las características técnicas,
la población nacional, el comercio exterior, el comercio mundial
y las principales empresas exportadoras de alpaca.
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El N°185 de la Revista Business negocio es en el Perú, destaca el
tema de la competitividad la gran tarea del Perú.
También encontraremos temas de importancia como la
competitividad la gran tarea del Perú, el e-comerce local
despega y se extiende, Lagerfeld, el rey del mundo de la moda,
el yuan avanza a escala mundial, la inversión minera está
asegurada, los más ricos de Estados Unidos, Las redes sociales
interacción total, la caída de blockbuster, la burbujeante
expansión, el rey de la moda, entre otros.
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La revista Institucional Agro Innova en su edición N°10
encontraremos los temas más destacados como son INIA libero dos
nuevas variedades de papa residentes a la rancha, INIA
616/Ucayali, nuevo maíz amarillo duro para la selva baja del país,
también encontraremos otros temas que son la pradera nativa,
logros de productividad de Haba, mejora en el rendimiento de
caña de azúcar, homologación de colecciones, INIA preside
FORAGRO, entre otros.
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El libro de los resultados del Censo de Productores está orientada
a conocer las características del productor agropecuario y de la
unidad agropecuaria, así como el uso de la tierra, régimen de
tenencia, producción, comercialización, buenas prácticas, uso de
la energía eléctrica y mecánica, empleo, asistencia técnica y
crediticia, colmenares y finalmente, los efectos del terremoto en
el área agrícola ocurrida el 15 de agosto.
Con esta información obtenida se podrá mejorar la productividad
procurando con ello incrementar su rentabilidad haciendo
alianzas para ofrecer volúmenes homogéneos al mercado externo.

MEMORIA
ENFERMEDADES FUNGOSAS DEL CULTIVO DEL CAFÉ

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Concytec (Perú)
Lima, Perú Año 2008
183 pp.
PE2011200344
C53E33c23
Idioma: Español
El café es hasta la actualidad uno de los cultivos considerados de
gran importancia debido a que el producto cosechado tiene un
mercado asegurado, principalmente internacional, generando
ingresos al agricultor y al país.
Encontraremos temas como las generalidades de los hongos Fito
patógenos en café, las generalidades del manejo integrado de
hongos Fitopatógenos y enfermedades del café causados por
hongos fitopatogenos.
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El palmito Park posee una importante colección de plantas de todo el
mundo, especialmente palmeras, plantas suculentas, cicas y arbustos y
árboles tropicales en flor.
La presente guía botánica permite identificar las especies más
interesantes y espectaculares. El orden sigue la ruta principal del Parque
y muestra cada una de las plantas que se pueden ver a lo largo del
camino.

CLIMA
LA POLITICA DEL CAMBIO CLIMATICO

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Anthony Giddens
España, Año 2010
303 pp.
PE2014200166
P40L6c3c4 LP
Idioma: Español
La política del cambio climático trata de pesadillas, catástrofes y
sueños, también de lo cotidiano, de las rutinas que aportan
continuidad y sustancia a nuestras vidas, vehículos todoterreno de
tracción a las cuatro ruedas.
El presente no es un libro sobre el cambio climático, sino sobre
las políticas del cambio climático. En los primeros capítulos
explica un informe minimalista del debate sobre el calentamiento
global. A la vez también encontraremos tema como los verdes y
su repercusión, el camino recorrido hasta ahora, un retorno a la
planificación, tecnologías e impuestos, las políticas de la
adaptación, las negociaciones internacionales entre otro.

