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Política
Participación del Perú en la VII Conferencia Italia
y América Latina y El Caribe
El Viceministro de Relaciones Exteriores,
Embajador Julio Eduardo Martinetti Macedo,
participó en la VII Conferencia Italia América
Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de Milán
los días 12 y 13 de junio de los corrientes. El
encuentro fue fruto de los esfuerzos del Instituto
Italia Latino Americano que es un organismo
birregional que desde 1966 agrupa a los países
latinoamericanos e Italia buscando crear un
espacio de cooperación política, económica,
técnica y cultural.
Durante la intervención peruana, el Viceministro
Martinetti destacó los vínculos que han unido
históricamente al Perú y a Italia, la influencia y
trascendencia de ciudadanos de ascendencia
italiana que colaboraron decididamente en la
formación de la República. Del mismo modo, el
Viceministro se refirió al crecimiento de nuestra
economía en más del 73% en una década, dentro
de la filosofía y la política de "incluir para crecer"

que ha permitido reducir la pobreza y expandir
las clases medias. Destacó la decidida política de
inclusión social que busca cubrir la necesidades
fundamentales, lograr igualdad de oportunidades
para todos, acercar la educación de calidad a
todos los peruanos y reducir la desnutrición
infantil.
El Embajador Martinetti enfatizó que el Perú se
integra al mundo globalizado a través del pleno
respeto a los principios democráticos, los valores
republicanos, los derechos humanos, la igualdad
de género, la lucha contra la pobreza y su
participación en mecanismos de integración
como la Alianzadel Pacífico, así como en tratados
de libre comercio, particularmente el Acuerdo
Comercial Multipartes con la Unión Europea.
En la perspectiva de la colaboración birregional
futura, el Viceministro peruano destacó la
importancia de acercar la cooperación Italolatinoamericana al campo de la innovación y la
capacitación
dirigida
al
desarrollo
y
mejoramiento de la productividad de las PYMES,
a fin de promover su internacionalización.
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Este importante encuentro contó con la
participación
de
tres
Presidentes
latinoamericanos y catorce cancilleres y
vicecancilleres, así como del Presidente del
Consejo de Gobierno Italiano Mateo Renzi y del
Canciller Paolo Gentiloni, y representantes de
una decena de organizaciones internacionales,
quienes en conjunto aportaron importantes
perspectivas para el relacionamiento político,
económico, cultural y de cooperación entre Italia
y los países de América Latina y el Caribe, sin
dejar de mencionar las contribuciones posibles
en materia de ciencia y tecnología, innovación,
inversión en energía, lucha contra la delincuencia
organizada y contra la corrupción y otros tantos
aspectos en los que podrán fortalecer los
vínculos se puede seguir fortalecer existentes
entre este grupo de países.
Fuente: Embajada
13/06/2015.
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Economía
“Perú Secreto Grand Crus”
Edición Limitada de Nespresso
El aroma y el sabor único del auténtico café que
proviene del Perú, podrá ser degustado con el
nuevo “Perú Secreto Grand Crus” Edición
Limitada de Nespresso.
Con el objetivo de sorprender y deleitar de forma
contínua a los amantes del café alrededor del
mundo, Nespresso, pionero y referencia del café
premium porcionado, revela su nuevo Grand
Crus de Edición Limitada. Nespresso invita a los
amantes del café a descubrir su tesoro escondido
a través de un extraordinario viaje por los Andes
Peruanos. Un Grand Crus exclusivo de edición
Limitada, procedente de las encumbradas fincas
de café ubicadas en los espectaculares valles y
los andes Peruanos.

Ranitzsch (Jefe de café de Nestlé Nespresso SA).
"Nuestros expertos de café están muy
complacidos de llevarlos a un nuevo viaje
sensorial al revelar el secreto más guardado en el
mundo del café: Perú y el excepcional café que se
produce en sus regiones".
Perú Secreto se une a la gama de Grand Crus
Denominación de Origen de edición limitada que
incluye además Indriya de India, Rosabaya de
Colombia, Dulsăo do Brasil y Bukeela ka Ethiopia.
Los expertos de café de Nespresso, eligen los
países productores de café más emblemáticos en
el mundo para crear estos Grands Crus de
denominación de Origen. Cada uno de estos
cafés son cultivados exclusivamente en el país de
origen y reflejan perfiles de sabor únicos de la
región. Los maestros cafeteros de Nespresso
tienen tanto el conocimiento como la experiencia
para encontrar los cafés de la más alta calidad
alrededor del mundo. Por ello se han internado
en los valles de los Andes centrales para revelar
los extraordinario frutos de esta remota región
cafetera.
Hay varios factores que hacen de esta región y el
café que produce únicos. Primero, el clima
subtropical, que provee una óptimas condiciones
de cultivo, con alternantes estaciones húmedas y
secas. Segundo, la altitud de unos 1.500 m que
hace que el suelo reciba la cantidad adecuada de
luz solar para que la calidad del café resalte.
Finalmente, agricultores locales son unos
apasionados y dedicados cultivadores de su
tierra, permitiéndoles obtener lo mejor del suelo.
Esta alquimia única es el secreto escondido
detrás de Perú Secreto.
Perú Secreto es un espresso dulce y redondo, con
notas tostadas y cacao. Con una intensidad 8,
este es un espresso complejo de denominación
de origen pero a su vez suave que se puede
combinar con leche, a la vez que desarrolla una
deliciosa textura redonda y cremosa con notas
dulces que recuerdan a los "plátanos
flambeados". Una textura sedosa y placentera

“Sabemos que nuestros miembros del Club
Nespresso disfrutan descubrir nuevos sabores,
aromas y las experiencias a través de los Grand
Crus de edición limitada”, comenta Karsten
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con un sabor prolongado completarán su viaje
por los remotos Andes peruanos.

genética y geográfica del Perú, en su propio
idioma.

En la página web de Nespresso podrá encontrar
una selección de deliciosas recetas con este
Grand
Cru
de
edición
limitada.
www.nespresso.com/peru-secreto/recipes

¿Se pueden programar citas si se carece de un
teléfono inteligente o una “tablet”?
Sí, para estos casos se ha previsto el uso de la
Internet,
a
través
de
la
dirección
consuladoperuroma.simosc.com

El diseño del empaque de Perú Secreto
representa una "piedra", la cual recuerda el lugar
donde este café crece: las increíbles montañas de
los Andes.

¿Cómo se puede comenzar a usar la APP?
Es muy fácil. Después de descargar
gratuitamente la APP, los usuarios deben crear
una cuenta. Hay una opción para peruanos y otra
para extranjeros.

La cápsula metálica azul profundo brillante
referencia el rico microclima y al medio ambiente
natural que contribuye al crecimiento de este
fino café.

A continuación, debe usar la opción “¿No tiene
una cuenta? Regístrese”. Luego, debe insertar los
datos personales, número de DNI (únicamente el
número), número de teléfono, correo electrónico
y una contraseña. El correo electrónico y la
contraseña serán las “claves” para el acceso (login) en el futuro.

Fuentes Diversas

Comunidad Peruana en Roma
La APP del Consulado General del Perú en Roma
El 8 de mayo de 2015 el Consulado General del
Perú en Roma lanzó oficialmente su APP consular
gratuita para teléfonos inteligentes y “tablets”,
tanto en aquellos dispositivos que funcionan con
IPhone/iOS, como con el sistema Android.

Después de unos minutos de creada la cuenta en
la APP, le llegará un mensaje automático a la
dirección de correo electrónico registrada. Debe
“hacer click” sobre este mensaje para autenticar
el registro de esta dirección de correo.

¿Qué funciones tiene la APP?

Concluida la fase de inscripción, se puede
continuar con el acceso a la plataforma (“log-in”)
usando su propio correo electrónico y
contraseña.

- Programar sus citas en el Consulado del Perú en
Roma para la obtención de sus documentos.
- Ser notificados, a través del celular o “tablet”,
de cuando su DNI o pasaporte esté listo para
recoger.
- Acceder a información relativa a las actividades
del Consulado; la Revista y telenovela del
Consulado; novedades sobre la legislación
peruana, italiana e internacional de interés para
los migrantes; preguntas frecuentes (FAQ), entre
otros.
- Para la población italiana se ha previsto el envío
de información relativa a la riqueza cultural,
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Si tiene dificultades, puede acceder a los videos
tutoriales disponibles en la cuenta en Facebook
del Consulado del Perú en Roma (buscar como
“Consulado Perú en Roma”), en la página web del
Consulado (www.consuladoperuroma.it) en el
canal Youtube de Simosc (Sistema Móvil de
Servicios Consulares), “haciendo click” en el
botón "Vídeo-Tutorial" presente en la sección
dedicada al acceso “log-in”, o a través de la
dirección
de
correo
electrónico
help@simosc.com
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¿Cómo se reserva una cita?

Desde estos medios podrán ser informados sobre
el funcionamiento, las actualizaciones y podrán,
también,
comunicarse
con
el
equipo
desarrollador.

Concluida la fase de registro y efectuado el
acceso, se podrá beneficiar del servicio en su
completa potencialidad.

Fuente: Consulado General del Perú en Roma,
19/06/2015.

Para concretar una cita, basta con acceder a la
sección “Servicios en línea”, luego podrá
encontrar todos los servicios disponibles, como
“Pasaporte: Emisión y Renovación” y “DNI
(Documento Nacional de Identidad)”, entre
otros.

Organismos Internacionales
FAO reconoce progresos del país
Distingue al Perú en una ceremonia en Roma
por cumplir el Primer Objetivo del
Desarrollo del Milenio

Después de haber elegido el servicio y haber
presionado el botón “Cita”, se podrá seleccionar
la fecha y la hora en la cual desea apersonarse en
las oficinas del Consulado.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) distingue al
Perú por los “progresos extraordinarios” en la
lucha contra el hambre y la desnutrición, en una
ceremonia especial de reconocimiento en Roma,
Italia.

El sistema enviará una mensaje de correo
electrónico recordatorio una hora antes de la
cita.
¿Cómo funcionan las notificaciones?

El objetivo de este acto, informa la
Representación Permanente del Perú ante la
FAO, es celebrar a un selecto grupo de países que
han llevado a cabo progresos notables en la lucha
contra el hambre y la desnutrición.

La tercera (y última) fase son las notificaciones.
Cuando el documento, PASAPORTE o DNI,
gestionado por el usuario días antes esté listo, le
llegará una notificación por la APP y la dirección
de correo electrónico registrada, a través del cual
el Consulado le invita a recoger su documento.

Resalta logros
En el caso del Perú, se otorga el reconocimiento
por cumplir el Primer Objetivo del Desarrollo del
Milenio (ODM1) de reducir a la mitad el
porcentaje de las personas que padecen hambre
para el 2015.

Nota: solo recibirán las notificaciones los
ciudadanos que hayan gestionado sus
documentos previa cita programada a través de
la plataforma.

También por lograr el objetivo más ambicioso de
la Cumbre Mundial de la Alimentación: disminuir
a la mitad el número de personas desnutridas a
más tardar el 2015.
Presiden el acto el director general de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el brasileño
José Graziano da Silva, y la Directora Ejecutiva del
Programa
Mundial
de
Alimentos,
la
estadounidense Ertharin Cousin.

La APP y la respectiva plataforma en Internet es
un proyecto desarrollado por peruanos, desde su
diseño inicial hasta su implementación e, incluso,
campañas de difusión.
Si desea conocer más sobre el proyecto puede
visitar la página web simosc.com, poner un “like”
en la respectiva página Facebook, o seguir su
cuenta en Twitter o en el canal YouTube.
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La Embajadora del Perú en Italia, Eda Rivas
Franchini, asiste a esta ceremonia de
reconocimiento en representación del Perú.

Nombramiento del Ministro de Agricultura
como “Embajador de Buena Voluntad del
Perú para el “Tratado Internacional sobre los
Recursos Fito genéticos para la Alimentación
y la Agricultura”

Qali Warma
En tanto, el asesor estratégico de la FAO, Alberto
García, afirmó que el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma está diseñado
con una decisiva y vital participación de la
comunidad educativa y la sociedad civil.

La Representante Permanente del Perú ante los
Organismos
Internacionales
en
Roma,
Embajadora Eda Rivas, participó en el Grupo de
Alto Nivel del “Tratado Internacional sobre los
Recursos Fito genéticos para la Alimentación y la
Agricultura” (TIRFAA), en representación del
Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítes.

Participó en la inauguración de la cuarta edición
del curso semipresencial ‘Alimentación escolar:
Desarrollo de programas sostenibles a partir del
caso brasileño’, organizado por la FAO y que
busca recoger recomendaciones para enriquecer
la implementación de Qali Warma, programa
adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.

En la citada reunión se oficializó el
nombramiento del Ministro Benités como
Embajador de Buena Voluntad del Perú para el
TIRFAA.
El TIRFAA es un acuerdo que promueve la
conservación de la diversidad de las cosechas,
mayor acceso de material genético y compartir
los beneficios derivados de la biotecnología. Los
principales donantes del TIRFAA son Italia,
Noruega, España, Suiza, Irlanda, Australia, el IFAD
y la Unión Europea.

Al evento asistió también la Viceministra de
Prestaciones Sociales del Midis, Norma Vidal,
quien destacó la importancia de la articulación de
diversos sectores y niveles de gobierno para el
éxito de los programas de alimentación escolar.
Recalcó también la relevancia de “cursos como
este que permiten reflexionar sobre el
involucramiento que promueven precisamente
estos programas con los sectores productivos y el
sector educativo.”

El TIRFAA -a través del Fondo de Beneficios- ha
financiado cinco proyectos en el Perú por un
valor de más de dos millones de dólares. Entre
estos se encuentra el proyecto titulado
“Conservación y uso sostenible de la diversidad
de la papa nativa en el Parque de la Papa”
(Cusco, Perú), el cual ha promovido el desarrollo
y comercialización de papas nativas. Asimismo,
en colaboración con el Centro Internacional de la
Papa, se ha re introducido en los campos algunos
tipos de papas que habían sido perdidas a causa
de la “erosión genética”.

Estudio
El asesor de la FAO resaltó el recién publicado
Estado Mundial de la Inseguridad Alimentaria en
el Mundo 2015, que muestra un panorama
alentador para el Perú.
Esto debe motivar a seguir fortaleciendo las
capacidades de los funcionarios para mejorar las
políticas públicas.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),
con el apoyo del TIRFAA, ha desarrollado el
primer banco genético de germoplasma en el
Perú.

Fuente: El Peruano, 06/06/2015.
Fuente: Representación Permanente del Perú
ante los Organismos Internacionales con sede
en Roma, 9/6/2015.
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