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Perú: ANPE difunde boletín agroecológico desde su nuevo
portal web

[1]
Servindi, 4 de setiembre, 2012.- La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE
PERÚ) distribuyó un nuevo boletín de noticias sobre agroecología desde su renovado y más ágil
portal web: http://www.anpeperu.org/ [1].

Las notas informativas tratan información institucional y de interés vinculada al tema agroecológico,
asi como las actividades que ocurren en las regiones para que más personas e instituciones
conozcan la labor que realizan las asociaciones regionales de productores ecológicos o ARPE.
Es de destacar que la ANPE PERÚ es uno de los impulsores de la Alianza Cocinero-Campesino y
participará en el Gran Mercado de la gran feria gastronómica Mistura, donde ofrecerá productos
ecológicos de costa, andes y amazonía del 7 al 16 de setiembre.

Realizan exitoso intercambio de experiencias en SGP [2]

Con la participación de 100 representantes de los Consejos Regionales de Lima, Huánuco Cusco,
Apurímac, Ayacucho, Ancash y Junín, se realizó el “Intercambio de experiencias en Agroindustria
Rural y Sistema de Garantía Participativo (SGP)”. La actividad se efectuó del 23 al 25 de agosto en
los distritos de Catahuasi, Alis y Vitis en la provincia de Yauyos....
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ANPE Perú suscribe convenio con el INEI para apoyar Censo Agropecuario [3]

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú) suscribió un convenio con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) para apoyar la difusión y promoción del IV Censo
Nacional Agropecuario (IV Cenagro)...

Productores ecológicos de Ayacucho elaboran propuesta regional de incidencia política [4]

Con miras a impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica en Ayacucho, y sensibilizar a las
autoridades locales y regionales sobre el tema; productores ecológicos y representantes de
instituciones públicas y privadas participaron en el "II Taller regional de elaboración del plan regional
de incidencia política para la promoción y fortalecimiento de la producción de agricultura orgánica"...

Minag promoverá investigación y tecnología agraria para fortalecer la agricultura
familiar [5]

El Ministerio de Agricultura (Minag) fortalecerá el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para
promover la investigación y la tecnología agraria en la agricultura familiar. Los esfuerzos también
apuntarán a contrarrestar la vulnerabilidad alimentaria nacional...

Organizan XII ENAE en Huancayo [6]

Del 24 al 27 de octubre del 2012, Huancayo será sede del XII Encuentro Nacional de Agricultura
Ecológica (ENAE). Éste será un espacio para la reflexión, diálogo y análisis, sobre el rol de la
agricultura familiar y ecológica, frente al cambio climático, y su contribución al desarrollo rural
sostenible del país...

Alimentos ecológicos destacan en Feria Agropecuaria de Chota [7]

Los alimentos ecológicos frescos y transformados fueron los productos estrella de la Feria
Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal Chota 2012, que este año se realizó del 16 al 18 de agosto
en esa provincia. Aunque sólo se les asignó pocos stands, los integrantes de la Asociación Regional
de Productores Ecológicos de Cajamarca APER-C de las bases de Chota y Cajamarca, ofertaron una
gran diversidad de productos que tuvieron una gran demanda...

Presente y futuro de la quinua en el Perú [8]
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El año 2013 ha sido declarado por la ONU como Año Internacional de la Quinua, pero ¿qué sabemos
realmente de este grano milenario? ¿Cómo podemos contribuir a impulsar este cultivo y qué
acciones se pueden tomar desde el Estado para promoverlo?
Principales características de la quinua
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