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ONG ANNA LINDH

La Asociación Anna Lindh (RUC 20511242607), es una organización no gubernamental sin
fines de lucro, que fomenta el desarrollo sostenible en el Perú, promoviendo la
Responsabilidad Social, el fortalecimiento de la gobernanza y la promoción de una inversión
pública y privada responsable, orientados a generar condiciones que permitan un crecimiento
económico y tecnológico armonizado con el desarrollo social equitativo y con la protección del
medio ambiente.

Está inscrita en los Registros Públicos de Lima con la Partida Electrónica Nro. 11600441; está
registrada en APCI, según Resolución Directoral Nro. 322-2009/APCI-DOC; y, es calificada
por SUNAT como Entidad Perceptora de Donaciones, según Resolución de Intendencia Nro.
0230050078842.

Organizamos desde el año 2013 “Pasantías de Intercambio Internacional de Experiencias
Regionales, Municipales y Empresariales” en Europa, eventos que permiten que funcionarios
públicos y empresarios peruanos participen de exposiciones y conversatorios de exitosos
modelos de gestión pública y empresariales, firmas de convenios de intención de cooperación
técnica y financiera de agencias y organismos multilaterales en Europa, así como también
firmas de convenios de hermanamiento con ciudades europeas.



ESPAÑA

España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y

democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía democrática

parlamentaria. Está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, es

considerada la décimo segunda potencia económica mundial, pero ha llegado a ser la octava, e

incluso la séptima. Tradicionalmente España ha sido un país agrícola y aún es uno de los

mayores productores de Europa occidental. Según el informe del 2010 de la ONU tiene un

índice de desarrollo humano de 0,878, el 23º mayor del mundo. Forma parte de la

Organización de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras. Es el principal

socio comercial europeo del Perú y el principal país inversor, con más de 200 Empresas en el

país, cuyas inversiones suponen el 22,78% del total de las extranjeras.



AGRICULTURA

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), conforme la Agenda de Desarrollo Post 2015 y los objetivos de
desarrollo del Milenio, para ser sostenible la agricultura debe satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios,
garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la
equidad social y económica. En tal sentido, la agricultura sostenible requiere un
sistema de gobernanza mundial que promueva la seguridad alimentaria en los
regímenes y políticas comerciales, y que reexamine las políticas agrícolas para
promover los mercados agrícolas locales y regionales.

DESAFÍOS CLAVES: Una tercera parte de la tierra agrícola está degradada, hasta
el 75 por ciento de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido y el 22 por
ciento de las razas de ganado están en riesgo. Más de la mitad de las poblaciones de
peces están plenamente explotadas y, en la última década, unas 13 millones de
hectáreas de bosques al año fueron transformadas para otros usos.



La sostenibilidad es un proceso que requiere el desarrollo de marcos de gobernanza, de
financiación, técnicos, y políticos, que apoyen a los productores agrícolas y a los gerentes
de recursos involucrados en un proceso dinámico de innovación. En particular:

• Se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos para la adopción de
prácticas sostenibles, para imponer regulaciones y costes para aquellas acciones que
agoten o degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los conocimientos
y recursos necesarios.

• Las prácticas agrícolas sostenibles deben utilizar al máximo la tecnología, la
investigación y el desarrollo, aunque con mucha mayor integración de los
conocimientos locales que en el pasado.

• Para basar en datos la planificación y gestión de los sectores de la agricultura se
necesitan estadísticas adecuadas, información y mapas geoespaciales, información
cualitativa y conocimiento.

• Los mecanismos de gobernanza y los procesos internacionales deben apoyar el
crecimiento sostenible (y la distribución equitativa de beneficios) en todos los sectores
de la agricultura, protegiendo los recursos naturales y desalentando los daños
colaterales.

AGRICULTURA SOSTENIBLE



PROPUESTA

La Misión Peruana participará de conversatorios y exposiciones sobre “Políticas Públicas para
una Agricultura Sostenible”, con funcionarios públicos de las principales Instituciones
Gubernamentales de la ciudad, como son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de España y el Ayuntamiento de Madrid. Se incluirán la disertación sobre la
“Política Agraria Común de Europa”, los procesos adecuados de extracción y regeneración de
recursos naturales, los Planes y Programas de Asistencia Técnica y de Negocios en beneficio
del agricultor, el rol del sector agrario en el desarrollo económico del país, entre otros; para lo
cual, se contará también con la participación de la “Sociedad Española de Agricultura
Sostenible”, de Syngenta, del Fondo Español de Garantía Agraria, de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, de la Federación Español de Industrias de Alimentación y Bebidas y de la
Cámara de Comercio de Madrid.

Así mismo contaremos con una presentación de innovaciones tecnológicas en el Sistema de
Riego Tecnificado, se tratará el tema de la gestión sostenible del recurso hídrico y la promoción
de la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura hidráulica, que contará con
la participación complementaria de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, de Canal
de Navarra, de COPCISA, de JOCA, de SEOPAN y que incluirá además una “Demostración
de Innovación Tecnológica en Maquinaria Agrícola”; sin dejar de lado, el tema del “Cambio
Climático y su repercusión en la Actividad Agrícola”, a cargo de las Institución Públicas
referidas y de la Organización WWF.



OBJETIVOS

CAPACITARSE en modernización de gestión pública agraria, con énfasis en las políticas públicas de

promoción de la “Agricultura Sostenible”, a través del intercambio de experiencias exitosas con sus

similares en Europa.

CONOCER las estrategias del Sector Privado en la producción agrícola local, participando de importantes

demostraciones de producción y comercialización.

PROMOCIONAR al Perú en Europa como destino turístico y de inversión, a través de la demostración y

exhibición de importantes proyectos del sector agrícola.

CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de “Pactos de Amistad” y “Hermanamiento”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

PARTICIPATIVA lo que permitirá que la misión peruana intervenga activamente en cada exposición y

visita programada, planteando sus interrogantes y/o realizando los comentarios que considere necesarios.

EXPOSITIVA lo cual implicará que la misión peruana contribuya en los conversatorios al conocimiento de

experiencias, resaltando las políticas públicas que utiliza a nivel de Gobierno Regional y/o Local.



PROGRAMACIÓN



Lunes 06 de mayo
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

HORA DESCRIPCIÓN 

10:00 
A

13:00

Temas: Política Agraria Común (PAC) y Agricultura Sostenible.

Locación: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España

(http://www.magrama.gob.es/es/).

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 
A

17:00 

Temas: Agricultura Sostenible, Agricultura Extensiva e Intensiva, Agricultura Orgánica
(Utilización sostenible de los Recursos Naturales) y conservación de los
Recursos Naturales (Procesos adecuados de Extracción y de Regeneración).

Participan: Sociedad Española de Agricultura Sostenible
(http://www.agroecologia.net).
Syngenta (http://www3.syngenta.com).

Locación: Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.agroecologia.net/
http://www3.syngenta.com/
http://www.madrid.es/


Martes 07 de mayo
ASISTENCIA TÉCNICA E INVERSIÓN A FAVOR DEL PRODUCTOR AGRÍCOLA

HORA DESCRIPCIÓN 

10:00 
A

13:00

Temas: Programas Públicos de Asistencia Técnica especializada al productor agrícola e

Inversión y Planes Públicos de Negocios Agrícolas para el mejoramiento de

la productividad y rentabilidad, garantizando el acceso y la continuidad

de Cadenas Productivas Competitivas.

Participan: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España

(http://www.magrama.gob.es/es/).

Fondo Español de Garantía Agraria – FEGA (https://www.fega.es).

Entidad Estatal de Seguros Agrarios – ENESA (http://www.enesa.es/).

Locación: Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 
A

17:00 

Tema: Estrategias de aprovechamiento sostenible de los recursos y potencialidades

particulares de cada país.

Locación: Cámara de Comercio de Madrid (www.camaramadrid.es).

http://www.magrama.gob.es/es/
https://www.fega.es/
http://www.enesa.es/
http://www.madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/


Miércoles 08 de mayo
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y MAQUINARIA 

HORA DESCRIPCIÓN 

09:00 
A

13:00

Temas: Gestión sostenible del Recurso Hídrico y promoción de la inversión pública y privada en

proyectos de infraestructura hidráulica (Canales, Represas, Reservorios, Sistemas de

Riego Tecnificado, etc.).

Locación: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España

(http://www.magrama.gob.es/es/).

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 
A

18:00 

Tema: Proyectos emblemáticos de infraestructura hidráulica.

Participan: Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (http://www.seiasa.es).

Canal de Navarra (http://www.canasa.es/).

COPCISA (http://www.copcisa.com).

JOCA (http://www.joca.es/).

SEOPAN (http://www.seopan.es/).

Locación: Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

18:00
A 20:00

Evento: Demostración sobre Innovaciones Tecnológicas en Maquinaria Agrícola.

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.seiasa.es/seiasa/index.php
http://www.canasa.es/
http://www.copcisa.com/esp/presentacion.html
http://www.joca.es/
http://www.seopan.es/
http://www.madrid.es/


Jueves 09 de mayo
CAMBIO CLIMATICO 

HORA DESCRIPCIÓN 

10:00 
A

13:00

Tema: Retos y Desafíos de España para contrarrestar el impacto negativo de los

efectos del cambio climático en la actividad agrícola.

Locación: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España

(http://www.magrama.gob.es/es/).

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 
A

17:00 

Tema: Estrategias frente al cambio climático y su repercusión en la actividad

agrícola (Sequías, desertificación, deforestación, salinización,

agotamiento de fuentes de agua, degradación de ecosistemas, etc.).

Participa: Organización WWF (http://www.wwf.es).

Locación: Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.wwf.es/
http://www.madrid.es/


Viernes 10 de mayo
DESARROLLO ECONOMICO GENERADO POR LA AGRICULTURA 

HORA DESCRIPCIÓN 

10:00 
A

13:00

Temas: Rol del sector agrario en el desarrollo económico del país.

Participa: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España

(http://www.magrama.gob.es/es/).

Locación: Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 
A

17:00 

Temas: Evolución del comercio internacional agrario (Exportaciones e

Importaciones) y valoración de productos agrícolas en el mundo.

Participa: Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas FIAB

(http://www.fiab.es/es/).

Locación: Cámara de Comercio de Madrid (www.camaramadrid.es).

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.madrid.es/
http://www.fiab.es/es/
http://www.camaramadrid.es/


Resultados Esperados

• CONOCIMIENTO de experiencias en gestión pública agraria, con énfasis en estrategias políticas
para una Agricultura Sostenible y modelos exitosos en planes y programas a favor del productor
agrícola.

• CONOCIMIENTO en estrategias empresariales de producción agrícola.

• PROMOCION del Perú en Europa como destino de turismo y de inversión en el sector agrícola.

• CERTIFICACION en calidad de participante de la “Pasantía Internacional” y certificaciones
emitidas por las instituciones españolas que participan en cada actividad programada.

• CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de “Pactos de Amistad” y
“Hermanamiento”.

• INFORME FINAL de la Pasantía Internacional, el mismo que incluirá una descripción de cada
uno de los eventos asistidos, con las conclusiones a las que se llegaron en los conversatorios
realizados en cada uno de ellos.


