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El INEI pone a disposición de las autoridades de gobierno y
entidades públicas, centros de investigación, universidades e
interesados en general el documento Perú: Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar 2013 que forma parte de la serie de
publicaciones e informes a nivel nacional y departamental, en los
que se enfatiza la información de la salud materna infantil para
cada ámbito.
El informe contiene trece capítulos. En el primero y segundo
presentan características de los hogares y población entrevistada.
En los capítulos tres hasta el seis se analiza la situación de salud
reproductiva así como los niveles y preferencias de fecundidad.
En los capítulos siete al diez, se enfatiza las condiciones de
morbilidad y mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años.
En los siguientes tres capítulos abordan el conocimiento de las
mujeres en edad fértil que tienen ITS, de las actitudes y practicas
relacionadas con el VIH SIDA y los episodios de violencia familiar.
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El INEI presenta a las autoridades públicas, académicas,
profesionales, investigadores y comunidad en general el
documento: Una Mirada a Lima Metropolitana que contiene
información estadística de distintos indicadores.
El documento presenta temas importantes como población,
pobreza, negocios, ambulantes y trabajadores independientes,
vivienda y hogares, crecimiento urbano, ingresos y gastos y
seguridad ciudadana. Resaltando temáticas de suma importancia
para una ciudad en continuo crecimiento como las niñas y niños,
Adolescentes y adultos mayores que conforman un porcentaje de
la población limeña.
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El Banco Agropecuario tiene como rol fundamental ser el
instrumento del Estado Peruano para profundizar los servicios
financieros que acompañen el desarrollo de la producción y los
negocios agrarios, así como actividades complementarias en el
entorno rural, enfocados en la inclusión de los productores
agropecuarios con menores recursos y mayores restricciones.
Encontraremos temas como: el entorno económico la gestión de
Agrobanco, los principales resultados, el impacto social, la gestión
financiera, entre otros.
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El servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y el Ministerio
de Agricultura y Riego, presenta el documento Atlas de
Evapotranspiración Referencial”.
La evapotranspiración nace a raíz de la dificultad de discriminar
la evaporación de la transpiración, donde la evaporación es el
proceso mediante el cual el agua del suelo es transferida a la
atmosfera y la transpiración es la transferencia de agua a la
atmosfera realizado por las plantas atreves de los estomas de las
hojas.
El presente trabajo puede ser utilizado para fines como son la
zonificación agrícola, cálculos rápidos de aplicación de riego, o
para trabajos más específicos como balances hídricos,
aprovechando que la evapotranspiración es una variable que no
tiene una variación significativa a través de los años.
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La papa es el cuarto alimento más importante en el mundo, por
lo que su papel para garantizar la seguridad alimentaria mundial
presente y futura es sin lugar a duda clave, existen más de tres
mil variedades y donde más de 600 mil familias de pequeños
productores se dedican a cultivarla.
El presente libro se ha estructurado en cinco secciones; la primera
se esboza un breve marco conceptual de los criterios bajo los
cuales se analizan las buenas prácticas que se presentan, las
cuatro secciones corresponden a cada una de las experiencias que
se desarrollan. Cada buena práctica está estructurada en once
apartados que en conjunto buscan explicar cómo se lograron los
objetivos, cuatro de esos apartados tienen como propósito
facilitar la comprensión de la experiencia y los otro siete
desarrollan la buena practica desde el punto de vista de los
criterios básico que permiten calilifacarla.
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La presente publicación aborda un análisis sobre los portales de
transparencia de los organismos públicos vinculados al sector
energético, sus procesos internos de acceso a la información
pública y un análisis innovador de aplicación de la transparencia
en los principios de la gobernanza planificación, capacidad de
gestión, coordinación intergubernamental y entre los niveles de
gobierno, participación ciudadana, rendición de cuentas,
integridad pública.
Encontraremos temas como: coyuntura en el mambito energético
en 2013, la situación de la transparencia en el sector energético,
metodología, antecedentes, marco conceptual, entre otros.
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El pallar de Ica es considerado de gran importancia por su
agradable sabor y sus características naturales: cascara delgada
de fácil y rápida cocción, su alto valor nutritivo y su presentación
suave y cremosa. Es reconocido por sus condiciones particulares
(latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar, así como la
calidad del suelo, las variedades del producto, el clima, la
luminosidad y la distribución de agua que reciben las
plantaciones.
Encontraremos temas como: origen y domesticación, estudios
arqueológicos, taxonomía, características y diversidad genética,
delimitación de la zona productora del pallar de Ica,
características agroecológicas, manejo agronómico, estadísticas
de la producción, exportación, calidad culinaria, entre otros.
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La revista Info Región en su edición N°5 encontraremos los temas
más destacados como son: Se fortalece estrategia antidrogas,
Nueva York: Devida en la ONU, Vraem: Reconversión productiva y
Lima: Autogol ambiental.
También destacan los temas de emprendimientos: Selva
ganadora, la responsabilidad social: Antamina y el desarrollo
sostenible, Saneamiento: Instalan letrinas en comunidades de
Tocache, Comunidades: La castaña en las comunidades nativas,
Ecoturismo: El Manu una experiencia maravillosa, Crónica: Ruth
Soto del campo a la ciudad.
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La zonificación ambiental, que en otras latitudes se conoce cómo
zonificación ecológica-económica, se constituye en base técnica
para la ejecución de los demás proyectos que conforman el plan
binacional. Garantizando que las acciones proyectadas se
fundamenten en el conocimiento de los paisajes, recursos y
culturas que durante siglos se han ubicado y desarrollado en esta
inmensa región.
En el primer capítulo veremos la metodología diseñada por el
instituto SINCHI para efectuar la compatibilización de los trabajos
de zonificación ambiental de la cuenca del Rio Putumayo, en el
capítulo II se conoce la compatibilización temática, biofísica y
socioeconómica, en capitulo III se expone los resultados de
zonificación ecológica y socioeconómica, capitulo IV contiene el
modelo conceptual y lógico de la base de datos que se diseñó.
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AGAP, recoge y actualiza las estadísticas de los principales
productos de la canasta exportable nacional. Desde su
concepción, esta herramienta editorial ha tenido la perspectiva
de ayudar a los agroexportadores para que observen el
desenvolvimiento, en el tiempo, de cultivos que por su
importancia, siguen ganando espacio en la agenda de inversiones.
En el presente guía encontraremos las estadísticas de los
siguientes cultivos: aceituna, alcachofa, banana, cacao, café,
cebolla, cítricos, esparrago, fresa, granada, limón, lúcuma,
mango, palta, paprika, piquillo, tomate, uva, entre otros.
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En el presente libro se realizó una primera fase de evaluación
de potencialidades y límites y definición de la estrategia de
desarrollo, cuyos resultados fueron presentados en el
diagnostico regional integrado. Seguidamente se dio inicio a la
etapa de formulación de los proyectos binacionales identificados
en la fase de diagnóstico, los cuales fueron aprobados y
priorizados por ambos países.
El programa consta de 32 proyectos, siete de los cuales son de
carácter binacional.
Este programa permite establecer instrumentos prácticos para
promover el desarrollo y la gestión ambiental en la región.
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En la revista Institucional AGRO EXPORTACION N°25 destacan
temas importantes como la preservación del agua es una
prioridad, las oportunidades comerciales en Asia,
Trabajaremos en el diseño de Políticas públicas por una Agro
exportación Dinámica, entre otros temas que destacan:
viveros: el inicio del camino, experto: expandir mercados y
crear nuevos, recursos: el valor del agua, gremial:
representatividad gremial, entrevista: voz sectorial el ministro
de Agricultura explica cuáles son las expectativas de sus sector
y da su punto de vista.
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La papa es un tubérculo de importancia porque aporta proteínas,
energía, minerales y vitaminas; está adaptado a las condiciones y
culturas del poblador de la sierra peruana y porque su producción
y cosecha generan ingresos económicos que se distribuyen entre
los diferentes agentes de la cadena de producción-distribución.
La presente practica se basa principalmente en la prevención y
tiene un enfoque integral de protección del cultivo que no
prioriza el control químico, sino que hace uso de estrategias y
otras alternativas de control.
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En el presente libro veremos todo lo que un regante debe conocer
para hacer una gestión integral del agua de riego.
Está compuesto de cuatro capítulos siendo el primero nuestra
cuenca del Jequetepeque, el segundo capítulo es regar bien y
producir mejor: echar agua no es regar, en el siguiente capítulo
nuestros canales de riego y el ultimo las organizaciones de
regantes
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El presente manual ha sido elaborado por especialistas de SENASAPIURA, con el fin de promover y difundir los requisitos generales
y recomendaciones para la aplicación e implementación de las
buenas prácticas agrícolas, con el propósito de orientar los
sistemas de producción hacia una agricultura sostenible, para
obtener productos de mayor calidad, inocuos y competitivos para
el mercado nacional e internacional así como para proteger la vida
y la salud de las personas.
Encontraremos temas como: que son las prácticas agrícolas?,
instalaciones, equipos utensilios y herramientas, manejo del agua
u suelos, siembra trasnplante y material de propagación, entre
otros.
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En el vol.17 –N°202 de la revista Negocios internacionales
destacan los temas importantes como Facilitación del comercio la
clave del crecimiento y el desarrollo, entre otros temas como
Antidumping, proteccionismo e incentivos perversos, números
algunas cifras de interés, comercio transfronterizo y facilitación
de comercio, restricciones al comercio, alianza del pacifico frente
al resto, comprometiendo al sector privado en el combate contra
la corrupción estatal, competitividad para conquistar el mundo,
entre otros temas.
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Intermediate Technology Development Group (ITDG); Ministerio de
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En la presente publicación muestran que las TIC, si son integradas
de manera adecuada a esfuerzo de desarrollo rural, pueden tener
un impacto importante; las experiencias y las recomendaciones
reflejan un resumen de varios años trabajos en proyectos pilotos
TIC en el PERU.
Entre los temas destacados esta el desarrollo rural y TIC, las
experiencias en el Perú, los sistemas de información agraria, los
sistemas de alerta temprana, los sistemas de información rural
urbano, las capacitaciones a distancia por computador, el
telecentro AEDES, la red Marañón, los sistemas de información rural
en Arequipa.
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En el presente simposio se dio una visión general del estado actual
de la genética y el mejoramiento genético para orientar a los
mejoradores que están trabajando con los cultivos subutilizados,
para hacer uso de las nuevas herramientas y metodologías de la
Biología moderna.
La publicación en la primera línea resume exposiciones hechas
por los científicos del CIP, UNALM y otras instituciones y la
segunda resume los trabajos presentados en posters por los
representantes de cada región.

