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ECONOMÍA, DESARROLLO Y SOCIOLOGÍA RURAL
Reporte de Inflación Junio 2016
Autor: Banco Central de
Reserva (BCR)
País: Perú, Lima
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 122 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200153
Código: E13P6a6

El
reporte
incluye
las
proyecciones
macroeconómicas que sustentan las decisiones de
política monetaria del BCRP, así como los factores
de riesgo que pueden desviar estas proyecciones.
Se detallan algunos temas de interés como: el
escenario internacional, la balanza de pagos,
actividad económica, política monetaria y mercados
financieros, inflación, proyección de la inflación y
balance de riesgos.
Para el primer trimestre del 2016, se elaboró la
balanza de pagos, a abril el producto bruto interno y
cuentas monetarias y a mayo las operaciones del
sector Publico No Financiero, inflación, mercados
financieros y tipo de cambio.

Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025
Autor: MINAGRI - DGIAR
País: Perú, Lima
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 51 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200099
Código: A50L5p4n7

Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de
Riego 2015-2025, tiene como objetivo incrementar
la eficiencia del uso de agua para riego y el acceso
al riego en áreas de secano.
El libro pone a su disposición ocho temas
importantes: Institucionalidad del riego, Inversión
en riego, Tecnificación de riego, investigación y
capacitación en riego, derechos de uso de agua
para riego, riego y gestión integrada de recursos
hídricos, medidas ambientales en riego y
financiamiento de la gestión del agua de riego.

Estrategias, Reformas e Inversiones en los Sistemas de extensión Rural y Asistencia
Técnica en América del Sur
Autor: Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) – Roma(Italia)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 76 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200101
Código: S01E7i8e7

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI Dirección
General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI

El fortalecimiento de los Sistemas de Extensión y
Transferencia (SETTA) en América Latina y el
Caribe es fundamental para la erradicación del
hambre, el
incremento
sostenible
de
la
productividad y la reducción de la pobreza rural.
En el libro se revisa temas vinculados al contexto
latinoamericano, la trayectoria conceptual de
la extensión en América Latina, los objetivos y
metodologías de estudio, las características de
los sistemas de extensión, transferencia de
tecnología agraria, entre otros temas.
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NUTRICIÓN HUMANA
Plan Nacional De Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 - 2021
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 234 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200105
Código: S01E8t5s3

El documento contiene la visión, los objetivos y las
estrategias que guiarán la intervención del Estado,
con la finalidad de garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población peruana.
De esta manera todos los actores del desarrollo,
públicos y privados, en el ámbito local, regional y
nacional, tendrían una clara orientación para
garantizar que la población logre satisfacer en todo
momento y lugar, sus requerimientos nutricionales.
Entre los temas figuran los enfoques
de la
estrategia nacional de seguridad alimentaria y
nutricional,
el contexto
de
la
seguridad
alimentaria y nutricional, visión al 2021, el
objetivo general y especifico, las metas del
objetivo general, población, diagnóstico de la
seguridad alimentaria y nutricional en el Perú, entre
otros temas de interés.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Análisis Político, Normativo y Técnico de la Situación del Subsector Hidrocarburos en
el Perú
Autor: DAR
País: Lima, Perú.
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 61 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200107
Código: P05A3p55s8c5

El libro muestra un análisis político, normativo
y técnico de la situación de los proyectos
de hidrocarburos en el país. A la vez se incluye
una serie de recomendaciones al estado para
mejorar la gestión ambiental hidrocarburiferia, sus
procesos de cambios normativos ambientales y
sociales para el fortalecimiento de sus estándares
socioambientales.
Se revisa temas de Análisis de la Producción,
demanda y reservas de hidrocarburos en el Perú,
Marco legal, Fases de la aprobación de los
proyectos de hidrocarburos.

Propuestas Para Mejorar los Procesos de Evaluación Ambiental y Social de
Hidroeléctricas en el Perú
Autor: DAR
País: Perú, Lima
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 105 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200106
Código: P06P6s83m

El libro muestra un análisis político, normativo
y técnico de la situación de las hidroeléctricas en
el país. A la vez incluye una serie de cambios
normativos, ambientales y sociales para el
fortalecimiento
de
sus
estándares
socio
ambientales en el marco del SEIA (y su relación
con la OEFA y SENACE), considerando el
análisis de casos emblemáticos del sector
hidroeléctrico.
Entre algunos temas destacan el potencial
hidroeléctrico del Perú y Generación, Hipótesis de
crecimiento de la generación hidroeléctrica,
impactos
ambientales
de
la
generación
Hidroeléctrica,
Impactos
sociales,
Impacto
ambiental, Política del Ministerio de energía y
minas en materia de hidroeléctricas, legislación
brasileña, entre otros.

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI Dirección
General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI
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MAQUINARIA E INGENIERÍA AGRÍCOLA
Guía de contenidos mínimos para la formulación del expediente técnico de proyectos
de riego
Autor: MINAGRI - DGIAR
País: Perú, LIMA
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 38 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200097
Código: A50G8C6t3

El expediente técnico es el documento en el que se
permitirá la adecuada ejecución de la obra,
corresponde a la fase de inversión, entre los temas
figuran los aspectos técnicos que deben ser
considerados para la formulación del expediente
técnico de proyecto de riego en el trabajo de
campo,
estructura
del
contenido
mínimo,
elaboración del expediente, estudios básicos, el
presupuesto y cronograma de ejecución de obras,
entre otros temas.

Guía para la formulación y evaluación de proyectos de riego a nivel de Idea
Autor: MINAGRI - DGIAR
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 16 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200096
Código: A50G5p3f6n

La presente guía elaborada por el Ministerio de
Agricultura y Riego pone a disposición temas de
interés como problema en los proyectos de riego,
Información básica, identificación del problema de
la producción, determinación de la demanda de
agua, determinación de la oferta hidrópica, balance
hídrico, planteamiento hidráulico, determinación de
los componentes del proyecto, estimación de
costos, entre otros temas que se verán en la guía.

Reglamento de seguridad de presas del Sector Agrario
Autor: MINAGRI-DGIAR
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 36 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2011200259
Código: P10R4S6s3

El reglamento elaborado por el Ministerio de
Agricultura y Riego como entidad normativa en tema
de infraestructura de riego, ha evaluado el estado de
las presas construidas para el sector agrario, de las
cuales se ha observado que muchas presentan
problema de operación y mantenimiento.
Hace referencia a temas como: clasificación de las
presas, evaluación de la seguridad y criterios
generales, comité de seguridad y funciones, manual
de operaciones y mantenimiento, programa de
auscultación, sedimentología, la normatividad
complemetarias, entre otros.

Guía del componente social para proyectos de Infraestructura Agraria y Riego
Autor: MINAGRI-DGIAR
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 103 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200098
Código: A50C6s23p6a34

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI Dirección
General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI

La guía del componente social para proyectos de
infraestructura de riego es un instrumento que
establece pautas para la implementación de
acciones referida a los aspectos sociales siendo
además un mecanismo necesario lógico y
sistemático que contribuye a la concreción de los
principios de complementariedad, integridad y
sostenibilidad de los proyectos.
El primer capítulo corresponde a los lineamientos
generales y el segundo los mecanismos operativos
del componente social.
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AGUA
Memoria Anual 2015
Autor: MINAGRI - ANA
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 97 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200088
Código: P10M407LP

En la presente Memoria Anual 2015 de la Autoridad
Nacional del Agua destacó las principales
actividades y logros, compatibles con objetivos
institucionales y su misión de conservar administrar
y proteger los recursos hídricos en las cuencas.
El primer capítulo hace referencia a la entidad, el
segundo a los logros, el tercer al estado financiero
del ANA y el último comenta los principales
desafíos.

Rumbo a un Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 128 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200104
Código: K01P7l33

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI),
la FAO y el
Programa
de
Adaptación
al
Cambio Climático (PACC Perú), presentaron la
publicación “Rumbo a un Programa Nacional
de Siembra y Cosecha de Agua”, el cual pone
en evidencia 15 experiencias identificadas en 9
regiones del país, como producto de un
proceso
de gestión
de
conocimiento,
mostrando
así
los principales resultados,
retos y lecciones aprendidas.
El documento es producto de la mirada
integrada de dichas experiencias, se orienta
a
extraer
los
puntos comunes
mas
resaltantes
que
den
luces
sobre:
el
funcionamiento
técnico
hidrológico
e
hidrogeológico de las plantas implementadas,
los beneficios generados y sus
evidencias
más resaltantes,
las
condiciones para
la
réplica
y
escalamiento,
los
aspectos
institucionales que se impulsaron en estas
experiencias
y
que
aseguran
su
sostenibilidad,
así
como mecanismos u
opciones para su financiamiento.

AGRICULTURA
Estrategia Nacional de Agricultura FAMILIAR 2015 – 2021
Autor: MINAGRIAGRORURAL
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 122 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200108
Código: A01E7n3f5

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI Dirección
General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI

La ENAF propone, orientar y organizar la
intervención integral del Estado
a
favor
del
logro
de
resultados favorables
para los
agricultores y agricultoras familiares, en el marco
de una apuesta para la inclusión social y económica
de la población rural.
Está dividida en ocho secciones: el marco de
política de la agricultura familiar en el Perú, la
importancia de la agricultura familiar, la definición
y caracterización de la agricultura familiar, los
enfoques de desarrollo y opciones de intervención,
la visión al 2021, los objetivos generales y
resultados esperados, los lineamientos y acciones
estratégicas.
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METEOROLOGÍA Y CLIMA
Cambio Climático en las cuencas de los ríos Ica y Pisco
Autor: Servicio Nacional
de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2016
Nº de páginas: 112 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200155
Código: P40C3b3t23

El cambio climático es causante de las alteraciones
en el comportamiento del clima a nivel mundial y sus
efectos tienen fuertes repercusiones económicas y
sociales.
El documento es una muestra de resultados de
diversos estudios, encuestas y entrevistas realizadas
o encargadas por el equipo de GIZ.
Entre algunos temas destacan: las cuencas de los
ríos Ica y Pisco, la vulnerabilidad del sector
agropecuario y la pequeña agricultura, el clima
actual y futuro, los impactos del cambio climático en
los medios de vida de las poblaciones en las partes
altas de las cuencas de Pisco y Ica, las estrategias y
medidas de adaptación, entre otros.

Plan de Gestión de Riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agrario
periodo 2012-2021
Autor: MINAGRI
País: Lima, Perú
Año de edición: 2012
Nº de páginas: 93 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200080
Código:P40P34r5a23LP

El PLANGRACC-A, es el resultado de un
proceso participativo y consensuado a nivel
nacional en 24 regiones, que inició en abril de
2011 y culminó en julio de 2012. Comprende 05
ejes estratégicos, 12 objetivos específicos y 21
acciones estratégicas, e involucra propuestas
de proyectos consensuados durante el proceso de
ejecución
de
los
talleres
regionales
2011-2012
y
que
serán implementados por
los Gobiernos Regionales.
Se detallarán algunos temas de interés como: la
gestión del Riesgo y Adaptación al cabio climático
en el Perú, proceso de formulación del
PLAANGRACC-A, resultados del diagnóstico,
objetivos y acciones estratégicas, vínculos y
aportes
del plangracc-a a las políticas y
estrategias internacionales y nacionales entre otros
temas.

El Fenómeno del Niño en el Perú
Autor: Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(SENAMHI)
País: Lima, Perú
Año de edición: 2014
Nº de páginas: 33 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2014200251
Código: P40F4n5e6

Elaboración:
Centro de Documentación CENDOC-MINAGRI Dirección
General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI

El Fenómeno del Niño es una de las
manifestaciones más
significativas
de
la
variabilidad interanual del clima de nuestro
planeta. Es crucial para nuestro país entender y
predecir este fenómeno.
El
libro
incluye
temas
que
explican
significado, evolución, características, registro
histórico, impactos de
intensidad
fuerte
a
extraordinaria,
las
ondas Kelvin, definición
operacional para la región costera, estrategia del
estado para la gestión de riesgo de desastres en
el Perú, el niño Canónico y Modoki, entre otros
temas.
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CIENCIA, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
Manual de Inseminación Artificial y ransferencia de Embriones
Autor: MINAGRI - DGCA
País: Lima, Perú
Año de edición: 2013
Nº de páginas: 85 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2013200139
Código: L10 M5a83e85

El Ministerio de Agricultura y Riego en convenio con
otras instituciones difunden el uso y el manejo de la
técnica de Inseminación Artificial para lograr una
mejora de calidad genética del ganado vacuno en las
diversas regiones del Perú.
El manual explica el aparato reproductor de la vaca,
su fisiología reproductiva, el reconocimiento y
detección del celo en el ganado vacuno, el manejo y
conservación del semen, la transferencia de
embriones, la sincronización de celo, el manejo de
problemas reproductivos, entre otros temas.

ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN
Compendio de Instrumentos Internacionales y Normas Nacionales de la Cooperación
Técnica Internacional 2015
Autor: Agencia Peruana de
Cooperación Internacional CONAM,
Naciones Unidas, GTZ
País: Lima, Perú
Año de edición: 2015
Nº de páginas: 778 pp.
Idioma: Español
ARN: PE2016200109
Código: D50C5i6n

La dirección ejecutiva de la agencia peruana de
Cooperación Internacional-APCI, ha consolidado en
forma sistemática y actualizada la normativa de
cooperación técnica internacional al año 2015.
Incluye los instrumentos internacionales rectores de
la cooperación técnica internacional en el Perú,
instrumentos internacionales y normas nacionales
referidos a tratados, Instrumentos internacionales
complementarios de extranjería, privilegios e
inmunidades, entre otros.
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