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En este contexto la ley define a estas organizaciones como
asociaciones civiles que tiene por finalidad la participación
organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso
sostenible de los recursos hídricos colocando al estado como
garante del ejercicio y de su funcionamiento democrático.
En el presente libro la Autoridad Nacional del Agua ha
contemplado en este marco normativo, al que deberán adecuarse
las organizaciones de usuarios, un programa extraordinario de
fortalecimiento de dichas organizaciones, que les permita en el
futuro mejorar el desarrollo de sus actividades organizacionales,
estableciendo metas técnicas, económicas, plan de incentivos,
con el propósito de coadyuvar a mejorar el funcionamiento y
desempeño a fin de que realicen en forma eficiente, y oportuna
las funciones que asigne la ley.
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El libro ofrece una información básica de la fisiología de los
árboles frutales respecto a su funcionamiento y factores que lo
regulan, así como los aspectos aplicados del mismo. Con esto se
busca ampliar los conocimientos sobre el tema, fundamentar lo
que ya se conocen y fortalecer los criterios para un uso más
eficiente de la tecnología disponible. El contenido sigue una
secuencia biológica del árbol en cuanto a sus procesos de
crecimiento, reproducción y maduración, estableciendo que
factores internos y externos son los más importantes que lo
regulan.
El conocimiento de tal fisiología es lo que permite entender por
qué y cómo funcionan los procesos relacionados con el
crecimiento y la productividad.
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El cambio climático se convierte en uno de los grandes retos a los
que debe enfrentarse la humanidad en este siglo. La ciencia debe
conformar la base sobre la cual sustentar las decisiones políticas
encaminadas a la mitigación y a la adaptación.
En este libro se discute de forma clara esta posibilidad y se
establecen posibles nexos con el calentamiento global actual y la
emisión antrópica de gases de efecto invernadero.
En ello encontraremos los siguientes temas como: leyendo el
registro, sentando las bases, climas locos, ¿porqué tanta rareza?,
camino de la locura.
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VITICULTURA, TÉCNICAS DE CULTIVO DE LA VID, CALIDAD DE LA UVA Y ATRIBUTOS DE LOS VINOS

Autor
País y año
N° de páginas
ARN
Código
Descripción

Ediciones Mundi-Prensa, Madrid (España)
España. Año 2005.
325 pp.
PE2011200241
E5V83c85
Idioma: Español
El libro viticultura comienza con el origen, historia y taxonomía
de la vid, abordando el estudio de las características de los
cultivares y patrones de vid, los ciclos de las cepas, las técnicas
de cultivo (poda, riego, fertilización, manejo del suelo),
multiplicación y establecimiento de la especie, mencionando
también las principales plagas, enfermedades y accidentes que
afectan a este cultivo, así mismo la forma de controlar o paliar
estos problemas. Se incluyen anejos con información
complementaria referida a unas normas técnicas sobre
producción integrada como ejemplo de esta forma de producción
y también un pequeño glosario sobre el cultivo y la elaboración
de los vinos.
Se ha intentado compendiar los aspectos fundamentales y las
experiencias propias en este campo, aportando numerosos datos
y conclusiones.
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El Libro de los Canales de Comercialización trata sobre la manera
de diseñar, desarrollar y mantener relaciones eficientes entre los
miembros de los canales de distribución a fin de que puedan
lograr ventajas competitivas sostenibles para sus respectivas
empresas tanto individualmente como colectivamente.
En ella explicará la visión general de los canales de
comercialización,
la
estructura
de
los
canales
de
comercialización, el diseño y planificación de los canales de
marketing, la dirección de los canales de comercialización y las
dimensiones internacionales de los canales de comercialización.
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Esta publicación se enmarca en El Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF), proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que reconoce su rol primordial en la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
La Agricultura Familiar ha sido definida como una forma de vida
sostenible donde la familia y el sistema productivo interactúan,
co-evolucionan y combinan funciones reproductivas, económicas,
ambientales, sociales y culturales.
En el Perú, la Agricultura Familiar integra a los hombres y mujeres
agricultores, pescadores artesanales, pastores, recolectores,
jornaleros sin tierras, pueblos indígenas. Comunidades
campesinas, nativas, ribereñas y otros grupos étnicos.
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El Uso y Acciones a las energías renovables en territorios rurales;
constituyen un instrumento que brinda una oportunidad para el
levantamiento de un inventario de innovaciones en energías
renovables para la Región Andina.
Contiene un marco conceptual compuesto por: punto de partida y
definición de conceptos, metodología, ficha de caracterización,
criterios de elegibilidad y de verificación y ruta de análisis para la
validación de la guía.
La realización de esta guía contribuirá a impulsar el diseño e
implementación de estrategias para el desarrollo sostenible,
considerando las correlaciones entre agricultura, cambio
climático, seguridad/ soberanía alimentaria, manejo de recursos
naturales y fuentes renovables de energía.
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La presente Memoria Institucional desempeñada por el Fondo
durante el año 2014, en la que se muestra como los aportes del
Fondo se han dirigido principalmente al financiamiento de
proyectos de desarrollo en las áreas de salud, educación, agrícola,
pesquería, agua y alcantarillado, así como electricidad y que
están contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los
pobladores peruanos que se encuentran en las zonas más pobres
y alejadas del país.
Presenta 4 capítulos: Apoyo del fondo general de contravalor Perú
- Japón en el desarrollo comunitario, proyectos inaugurados,
convenios suscritos y proyectos en ejecución, dictamen de los
auditores externos 2013-2014 y actividades institucionales.
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Los fenómenos de “El Niño” son recurrentes en el país y son el
resultado de una profunda alteración de las características físicas
del Océano Pacífico tropical en particular y de la atmosfera
global. En su etapa madura, se muestra como una invasión de
aguas cálidas desde el oeste hasta las costas americanas, cuyos
efectos pueden ser muy severos en el clima y en los ecosistemas.
El presente libro tiene como objetivo brindar información de
calidad, oportuna, pertinente e integrada, que permita tomar
acciones de prevención en el ámbito nacional, regional y local
ante un escenario de eventos extremos como el fenómeno de “El
niño”.
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La creación y generación de proyectos de inversión pública, como
factor preponderante para la solución de problemas y necesidades
relacionadas con el desarrollo social y económico, son el resultado
de un proceso de planeamiento estratégico que esta direccionado
a ejecutar los resultados financieros del estado, con eficiencia y
calidad propia de la inversión a fin que produzca mayores
impactos sobre el crecimiento económico y bienestar de la
población.
En el presente manual encontraremos el marco conceptual de
proyectos de inversión, la identificación, formulación,
evaluación, ejecución de proyectos de inversión, herramientas
necesarias en la formulación de proyectos, Banco de proyectos,
criterios de evaluación para declarar la viabilidad de un proyecto.
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El Programa Presupuestal por Resultadoss (PPR) es una estrategia
de gestión pública que vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles a favor de la población.
El presente boletín tiene como objetivo difundir conocimientos y
avances científicos, y noticias relacionadas a este tema, con la
finalidad de mantener informados a los usuarios y proporcionarles
las herramientas para un uso óptimo de la información
presentada. Además comparte una versión resumida del informe
técnico que el IGP elabora mensualmente para cumplir con los
compromisos asumidos en el marco de PPR 068, dicho informe
contiene información..
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La gestión municipal moderna avanza impulsada por las
necesidades y desafíos que sus comunidades requieren cada día
para empoderar su desarrollo.
Esta plataforma permite promover la articulación entre el
municipio con sus agentes locales como lo son las asociaciones de
productores, empresas privadas, gobierno, gestores, academia
para de esta manera preparar, presentar y ejecutar
conjuntamente proyectos productivos con mercado asegurado
apalancando fondos públicos disponibles como Procompite,
Agrobanco.
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En la edición de la Junta Nacional de Café N°53, encontraremos
temas sobre el fenómeno de El Niño, afectara cosecha del 2016
(efectos que se están presentando de diferentes maneras.
Mientras en el nor oriente ya empezó a llover, en el sur y en la
selva central se está prolongando la seca).La 5ta Expo Café: fiesta
de aromas y negocios, cafés del sur del país son los mejores de
2015, Simposio: café y cambio climático, avanza consulta sobre
plan estratégico de la JNC al 2011, las acciones de la JNC para
mejorar la oferta de variedades y semillas del café.
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EL Ministerio de Agricultura y Riego con el apoyo de PNUD a través
del proyecto 0087589, presenta la cartilla referida a las acciones,
herramientas, material y equipo que se requiere como señala la
Norma Técnica Peruana de esquila y manejo de vellón de fibra de
alpaca, con la finalidad de estandarizar o uniformizar los criterios
de la técnica de esquila y manejo del vellón de fibra de alpaca,
dentro del concepto general de buenas prácticas pecuarias.
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La presente guía ha sido elaborada con el fin de brindar los
elementos didácticos necesarios para comprender y aplicar la
metodología de “Escuelas de Campo de Agricultores”, como
aporte practico para impulsar el trabajo de las organizaciones de
productores e instituciones.
Incorpora algunas herramientas desarrolladas por otras
instituciones de extensión que se adaptan para este trabajo, así
como nuevos elementos de Gestión de Riesgos Agropecuarios,
Seguridad Alimentaria y Nutricional, de manera amigable de modo
que los facilitadores e instituciones involucradas en este tema
puedan ejecutarlo de manera sencilla en sus zonas de influencia.
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El presente manual para formación de facilitadores de Escuelas
de campo para agricultores consta de V capítulos como; el marco
conceptual, el facilitador de las escuelas de campo de
agricultores, el proceso metodológico de la implementación de
las ECA, el proceso de formación de facilitadores, los aspectos
para lograr la sostenibilidad de la metodología de ECA.
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La Memoria del Proceso de Implementación de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo (LOPE), describe las actividades desarrolladas,
desde las negociaciones para la aprobación de la LOPE hasta los
avances obtenidos en su implementación, incluyendo la revisión
bibliográfica, el levantamiento de información, el análisis de la
metodología diseñada y la realización de entrevistas a actores
claves.
La importancia de la LOPE radica en el gran impulso que esta dá
al proceso de reforma del Estado como a la descentralización.
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En la Edición N°22 de la Actualidad Porcina, conoceremos las
limitaciones para eficiencia en el uso de aminoácidos para el
crecimiento y sistema inmune porcino(I), la presencia de
leptospirosis porcina en granjas tecnificadas y de traspatio, los
factores que afectan la digestión y utilización de los aminoácidos
de la dieta, los puntos clave en la eficiencia reproductiva en
ganado porcino y también conoceremos a la empresa Batillana
Nutrición y el comedero que organizaron una conferencia sobre
PRRS Y PED, Alltech, la encuesta global sobre alimento
balanceado 2015, el Grupo Drogavet, 13 años de arduo trabajo,
dedicación e investigación.

