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Acciones 
Municipalidades de la Cuenca del Río Santo Tomás y las 

Naciones Unidas trabajan juntos frente al Cambio Climático 
Dada la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en poblaciones que 
sufren los efectos negativos del cambio climático, las agencias de las 
Naciones Unidas (FAO, OPS/OMS, PNUD y PNUMA) ejecutan el Programa 
Conjunto: “Gestión Integral y Adaptativa de los Recursos Ambientales para 
Minimizar las Vulnerabilidades ante el Cambio Climático en Microcuencas 
Altoandinas”, financiado por el Gobierno Español, en colaboración con los 
Gobiernos Regionales del Cusco y Apurímac, las comunidades locales y la 
Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Río Santo Tomás (AMSAT). 
Al momento, la FAO viene implementando Escuelas de Campo para 
Agricultores en poblados ubicados a más de 3500 msnm, capacitando a los productores de camélidos y 
apoyando los sistemas de riego y cosecha del agua.  

Acciones conjuntas permitirán mayores beneficios 
en la lucha contra el hambre 

El 12 de abril se llevó cabo un Taller de Expertos para analizar el 
Documento de Trabajo “Intervención Integral de los tres ejes de la 
Estrategia Nacional CRECER”, en el marco del proyecto “Apoyo a la 
Estrategia Nacional de Intervención Articulada de lucha contra la Pobreza y 
la Desnutrición Crónica Infantil – CRECER”. El taller, inaugurado por el 
Representante de la FAO en el Perú, Dr. Roberto Cuevas García, y la 
Secretaria Técnica de las CIAS, Dra. Virgina Borra, contó con la 
participación de especialistas en temas de política social y estuvo dirigido a 
los miembros del personal directivo y de operaciones de la Secretaría 
Técnica de la CIAS. El taller tuvo como objetivo generar el perfeccionamiento de la propuesta, como 
paso previo a la aprobación de un dispositivo del Gobierno.  

A pocos días de la XXI Conferencia Regional de la FAO  

Del 26 al 30 de abril se llevará a cabo la XXXI Conferencia Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá. La conferencia busca 
contar con representantes de los 33 Estados Miembro, sector privado y 
miembros de la sociedad civil para discutir y definir sobre los temas 
prioritarios vinculados a la acción de la FAO en la región. Como parte de las 
acciones previas, la oficina Regional de la FAO en Chile vienen emitiendo 
cinco comunicados sobre la importancia de la acción de la FAO en la 
actualidad. Para mayores detalles puede revisar: www.rlc.fao.org  

Programas 
Pensar en la Bioenergía para conseguir la  Seguridad Alimentaria en el Perú 
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La FAO, en cooperación con el Gobierno de Alemania, viene implementando 
el proyecto “Bioenergía y Seguridad Alimentaria - BEFS” en tres países en 
vías de desarrollo. El proyecto desarrolla estrategias nacionales, refuerza 
las capacidades locales y apoya a las contrapartes nacionales en la 
formulación de proyectos adecuados al aprovechamiento de la bioenergía. 
Por ello, en el mes de abril, se han programado una serie de presentaciones 
sobre los temas desarrollados en el proyecto. Como agradecimiento al 
apoyo brindado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
el proyecto previó la entrega del software STATA con el fin de implementar una metodología que pueda 
dar cuenta sobre impactos de cambio de precios en alimentos a nivel de hogares y su relación con la 
seguridad alimentaria para el alivio de la pobreza en el Perú.  

La FAO presenta resultados de los Proyectos de Gestión de Riesgo ante los 
Efectos del Clima Extremo con socios en el terreno  

Los días  11 y 12 de Abril, en la ciudad de Cusco, la Unidad de Coordinación 
de Emergencias y Rehabilitación (UCER) de la FAO en el Perú organizó el 
“Taller de Coordinación y Evaluación de los Proyectos de Emergencia FAO en 
el Marco de la Gestión de Riesgos Agropecuarios en las Comunidades 
Altoandinas de la Región Sur del Perú”. Durante los dos días se presentaron 
y discutieron los resultados obtenidos en los proyectos de Gestión del Riesgo 
en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno. El taller permitió un intercambio 
de ideas favorables para la continuidad y mejora de acciones conjuntas, 
comprometiendo esfuerzos del equipo técnico, las autoridades y las 
instituciones involucradas en los ámbitos de intervención.  

Invitados a Celebrar la Biodiversidad del Perú
22 de mayo: Día de la Diversidad Biológica 

El 22 de mayo próximo se celebrará el Día de la Mundial de la Diversidad 
Biológica. En el Perú este es un tema de suma importancia dada su condición 
de país megadiverso en sus diversos aspectos. Por ello, y en el marco de la 
celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica, las distintas 
entidades del gobierno, presididas por el Ministerio del Ambiente, vienen 
organizando actividades que permitan poner este tema en agenda 
revalorizando la importancia de esta riqueza nacional. En este sentido, la 
FAO, en su compromiso por el combate al hambre, reconoce la importancia de 
la biodiversidad para alcanzar la seguridad alimentaria en la población 
nacional y mundial. 

Novedades 
Ahora la Chicha de Ayrampo es la bebida oficial de la Comunidad de 

Tinquercasa en Huancavelica 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas Alto 
andinas y Rescate de sus Productos Tradicionales”, financiado por el 
Gobierno Neo Zelandés y ejecutado por la FAO, el 16 de abril se llevó a cabo 
el II Festival Gastronómico del “Ayrampo” en la comunidad de 
Tinquerccasa, distrito de Paucará, provincia de Acobamba en la Región 
Huancavelica. Este festival permitió el reconocimiento del Ayrampo como 
patrimonio natural y cultural de la zona; así mismo, la “Chicha de Ayrampo” 
fue declarada bebida oficial de la comunidad de Tinquerccasa. Esta 
actividad, que contó con el Apoyo de la Universidad Nacional de 
Huancavelica y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), tuvo como objetivo afirmar una 
gestión sostenible del desarrollo local a partir de la revaloración y el buen aprovechamiento de el 
ayrampo como arbusto nativo andino de alto valor nutritivo.  

Mayor control y vigilancia para la erradicación de la Fiebre Aftosa  
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La FAO, en cooperación con los Gobiernos de España e Italia, viene 
ejecutando dos proyectos de fortalecimiento en políticas para la vigilancia, 
control y erradicación de la fiebre aftosa en países de la sub-región andina. 
Estos proyectos buscan fortalecer las capacidades de los profesionales y 
técnicos de los servicios veterinarios oficiales y privados en vigilancia 
epidemiológica, el establecimiento de un mejor control de movimiento 
pecuario utilizando sistemas de información geográfica y la mejora en 
detención y reacción temprana de focos de fiebre aftosa a través de la 
implementación de planes de contingencia operativos. 

Formación de Agricultores Extensionistas en Ayacucho, Huancavelica y Lima 
con buenas expectativas 

La rehabilitación agro-productiva es una tarea que necesita visión, 
compromiso y desarrollo de capacidades. En tal sentido  la FAO, en 
cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 
viene desarrollando estrategias para el fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la implementación del proyecto “Apoyo a la rehabilitación 
productiva en las Provincias Afectadas por el terremoto del 15 de Agosto 
2007”. Al momento se ha concluido con las tres fases del Curso Taller de 
Formación de Facilitadores de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) en 
las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Lima, contándose con 35 técnicos 
y/o promotores capacitados y motivados para dar inicio a la 
implementación y el desarrollo de las ECAs en sus respectivas localidades.  

Gestión del Conocimiento 
Una guía para el Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgos de Desastres 

Este documento proporciona un conjunto de herramientas y metodologías 
para evaluar las estructuras existentes y las capacidades de las instituciones 
a cargo de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, distrital y local. 
Mediante el uso estratégico de la guía se espera mejorar la comprensión de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentan las 
estructuras institucionales existentes en gestión del riesgo y sus implicancias 
sobre los procesos de cambio institucional en curso. Este texto también 
propone la identificación de actores clave para optimizar las acciones en 
gestión de riesgo hacia una vía de desarrollo en el sector agrícola y el manejo 
de los recursos naturales.   

Buenas prácticas para el higiene de los alimentos 

Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden perjudicar 
al comercio y al turismo y provocar pérdidas de ingresos, desempleo e 
inseguridad alimentaria. Por ello, en el marco del Programa Conjunto sobre 
Normas Alimentarias entre la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se estableció una Comisión del Codex Alimentarius encargada de 
elaborar un compendio de normas alimentarias, directrices, códigos de 
prácticas y otras recomendaciones para asegurar prácticas equitativas en el 
comercio de alimentos. Esta publicación, que se encuentra en su cuarta 
edición, contiene la descripción más utilizada del Sistema de análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (HACCP).  
La Representación de la FAO en el Perú tiene un convenio con la Biblioteca Agraria Nacional La Molina donde se puede encontrar gran 

parte de nuestra colección de documentos técnicos, seriados y monografías en formato digital e impreso: biblio@lamolina.edu.pe. 
Además, la FAO estableció el Centro de Información Agraria Mundial (WAICENT) para la gestión y la difusión de la información 

agrícola, con el propósito de participar con información en la lucha contra el hambre. Consultar: www.fao.org/waicent 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN - Perú
 Urb. Aurora. Miraflores Lima 18. Perú Tel.f: 51 14472641
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