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prioridad en la 24ª Cumbre del APEC, que se
efectuará en noviembre de 2016 en Lima.

Politica
Seguridad alimentaria es prioridad
En cita con Director General de la FAO presentó
propuesta “Mejora del mercado de alimentos en
el bloque APEC”

Apoyo
Sostuvo que existe un gran interés del Perú por
contar con el apoyo de la FAO, mediante
consultorías, estudios técnicos y publicaciones, a
fin de concretar que se aborde el tema en la
reunión de líderes del APEC.

Para el Perú, es importante alcanzar la seguridad
alimentaria por ser un asunto de interés nacional
y una necesidad pública, aseveró el Presidente
Ollanta Humala durante la reunión con el
Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), José Graziano da Silva.
Marcelo Puelles - Enviado especial
En la cita, desarrollada por espacio de 45 minutos
en la Embajada del Perú en Italia, el Mandatario
precisó que nuestro país busca alcanzar este
objetivo gracias a políticas de Estado. Durante la
reunión, el Jefe del Estado presentó ante José
Graziano da Silva la propuesta “Mejora del
mercado de alimentos en el bloque APEC”, que
nuestro país ha escogido para tratarla con
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De igual forma, esta reunión sirvió para
agradecer a la FAO por su permanente apoyo
para promover la quinua peruana con asistencia
técnica, créditos, asociatividad y el fomento
mundial del consumo del grano andino. El
Mandatario arribó ayer a la ciudad de Roma,
donde fue recibido por la Embajadora del Perú en
Italia, Eda Rivas.
Días antes participó en la 23ª Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se realizó en Filipinas. Allí dialogó
con sus homólogos de Estados Unidos, Tailandia
y Vietnam, entre otros.
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Propuestas

Llamado

El Gobernante peruano presentó, además,
diversas iniciativas en los retiros con los
dignatarios y en las reuniones con inversionistas.

El secretario técnico del Acuerdo Nacional, Javier
Iguíñiz, instó a los candidatos a que en sus planes
de gobierno persistan en el esfuerzo de crecer
con inclusión social, porque es la lección que han
dejado los países del Sudeste Asiático que
alcanzaron el desarrollo.“Hay que persistir en los
esfuerzos para crecer y simultáneamente hay
que mantener esa atención con inclusión viva,
porque a largo plazo ese crecimiento no será
factible si no hay inclusión”.la inclusión debe
priorizarse mediante los sistemas de educación y
de salubridad, manifestó el secretario técnico del
AN.

Durante la clausura de la 23ª Cumbre del APEC, el
Jefe del Estado recibió del mandatario filipino la
responsabilidad para la realización de la próxima
cumbre, que se desarrollará en nuestro país.
En su participación final, el Dignatario peruano
afirmó que la agenda de la Cumbre APEC 2016
continuará impulsando la integración económica
regional y el crecimiento. Precisó que el Perú, en
su condición de anfitrión de la próxima cumbre,
promoverá una agenda prioritaria de cuatro ejes.
El primero será continuar impulsando la
integración económica regional y el crecimiento;
el segundo, indicó, hacer hincapié en la
contribución histórica del Perú a la seguridad
alimentaria mundial, dado su aporte con
alimentos de alto valor nutritivo, como la papa,
el maíz, la quinua y otros.

Fuente: ANDINA, 21/11/2015.

Economía
Consolidarán gastronomía como
motor de crecimiento
Sector genera una cadena de valor en el Perú
mayor a S/. 40,000 millones, afirma Apega.

Otro eje será dinamizar el desarrollo del capital
humano con miras al siglo XXI, con el propósito
de que las economías del APEC den un salto
cuantitativo en el mundo global altamente
competitivo, que requiere de fuerza laboral
educada, hábil y especializada. También se
seguirán impulsando la modernización de las
micro, pequeña y medianas empresas, los
compromisos para la integración en cadenas
globales de valor e inclusión financiera, el
desarrollo de mipymes verdes, la diversificación
productiva y el comercio electrónico.
Inclusión financiera
Trivelli señaló que la iniciativa peruana
oficializada en la ONU, busca que los ciudadanos
de escasos recursos “accedan” a servicios
financieros de calidad, y así puedan estar
protegidos ante adversidades.

El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó
la creación de la mesa ejecutiva gastronómica,
integrada por entidades públicas y privadas que
trabajarán para que el sector gastronómico sea
uno de los motores del crecimiento económico.
Al respecto, el ministro de la Producción, Piero
Ghezzi, sostuvo que esta iniciativa se genera
como parte del Plan Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP).
Explicó que el sector gastronómico es una gran
cadena de valor que incluye, en las fases iniciales,
diversas actividades, como la agricultura,
ganadería y pesca.
Asimismo,
contempla
la
transformación
industrial
de
productos
alimenticios
(agroindustrial) y de servicios, como mercados,
tiendas y restaurantes.
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Industrias conexas

En la categoría de largometrajes, Magallanes
compitió con películas como La mujer de barro,
La casa más grande del mundo, En la gama de los
grises, La memoria del agua, entre otras.

“Genera eslabonamientos con industrias conexas
como manufactura de utensilios y menaje,
fábricas de sillas, mesas, manteles, y las
industrias del acero y la madera”, observó
Ghezzi.

El guion del filme es una adaptación de La
pasajera, novela corta del escritor nacional
Alonso Cueto. En el reparto de la cinta figuran
actores de la talla de Damián Alcázar, Christian
Meier, Magaly Solier, Bruno Odar y Tatiana
Astengo.

Añadió que es fundamental, además, como un
gran atractivo turístico para el país y el mundo.
Indicó que el sector privado considera que el
boom de la gastronomía peruana fue un esfuerzo
fundamentalmente privado, con limitada
participación del Estado.

Fuente: ANDINA, 21/11/2015.

Potencial
La Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega)
consideró que el sector gastronómico tiene
mayor potencial de crecimiento y que genera una
cadena de valor por más de 40,000 millones de
nuevos soles.
Según el estudio Dimensiones del Aporte
Económico y Social de la Gastronomía en el Perú,
estos recursos equivalen al 11.2% del PBI.
Fuente: ANDINA, 21/11/2015.

Cultura
Película peruana triunfa en festival
iberoamericano
El cine peruano está de fiesta. La película
nacional Magallanes, dirigida por Salvador del
Solar, ganó ayer el Colón de Oro al Mejor
Largometraje que entrega el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva, España.
Además de esta distinción, obtuvo el Colón de
Plata al Mejor Guion y el Colón de Plata a la
Mejor Actriz, para Magaly Solier, sin olvidar
mencionar que la cinta es candidata a los
premios Goya.
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