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Publicaciones
Contribución de la agricultura familiar al sector
agropecuario en el Perú.
Eguren, Fernando; Pintado, Miguel. Lima: Centro
Peruano de Estudios Sociales (Cepes), 2015.
El objetivo del libro es conocer
la importancia de la agricultura
familiar (AF) en tres temas clave:
1) la contribución de la AF en
la población económicamente
activa (PEA) ocupada del sector
agropecuario; 2) el aporte de la AF
en la conformación del valor de la
producción agrícola y pecuaria; y 3)
la participación de la AF dentro del
espacio agropecuario.
A pesar de que la AF es la forma de organización social de la producción agraria más importante del planeta —agrupa a 500 millones de
personas—, su importancia suele ser subvalorada. Para conocer su real
magnitud en el Perú, los autores utilizan la información de la Encuesta
Nacional de Hogares (Enaho) de 2012, y —dependiendo de la disponibilidad de la información existente en cada aspecto— analizan cómo
varían los resultados al incluir las diferencias por género, región natural
y departamentos.
El resumen ejecutivo puede descargarse de <http://bit.ly/1yx6CKL>.
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Claves para la gobernanza de las industrias
extractivas. Glave, Marisa; Baca, Epifanio; Ávila,
Gustavo. Lima: Grupo
Propuesta Ciudadana,
2015.
La gobernanza es un concepto
referido a la preocupación de las
sociedades acerca de los mecanismos que usan los Estados
para tomar decisiones. En la actualidad, en varios países existe
una proliferación de mecanismos
informales —muchas veces
ligados a la corrupción— respecto a la toma de decisiones. La
publicación de Propuesta Ciudadana toma el concepto de la gobernanza
en la cadena de toma de decisiones de las industrias extractivas para
analizar los actores —formales e informales— vinculados a esta toma
de decisiones sobre la explotación de recursos naturales no renovables.
El documento hace un recuento de los límites que enfrenta la gobernanza en el Perú, siendo una de las conclusiones de su análisis el que
no se puede hablar de una gobernanza en el país debido a su debilidad
institucional. Los autores presentan un conjunto de propuestas de política
de corto, mediano y largo plazo, para ayudar al fortalecimiento del proceso
de construcción de gobernanza en el Perú.
La publicación puede descargarse desde <http://bit.ly/1GvAOZB>.
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