
Concluye con éxito el primer curso de capacitación sobre 

Directrices Voluntarias de la tierra (FAO 2012) 

Finalizó el curso “Diálogo de Políticas Públicas en torno a la Agricultura Familiar y las Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la 
Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT)”, cuyo objetivo central fue promover el conocimiento sobre el 
contenido de las DVGT y su aplicabilidad en las políticas nacionales y en el diálogo entre organizaciones rurales, 
decisores y funcionarios públicos. 
 
Durante el curso se pudo fortalecer las capacidades de 30 lideresas y líderes de comunidades de diferentes 
regiones del Perú, representantes de instituciones como la Organización Nacional de Mujeres Amazónicas y 
Andinas del Perú (ONAMIAP), la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú 
(FEMUCARINAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), entre otras. 
 
El curso concluyó con la realización del tercer módulo que se realizó del 31 de marzo al 2 de abril y tuvo como 
eje central el tema de bosques y cambio climático. Profundizaron en este tema expertos de la FAO, ex 
funcionarios del PNUD y de la sociedad civil; así como, funcionarios públicos del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR) y de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA, ambos 
organismos del Ministerio de Agricultura y Riego – Minagri. 
 
Este curso fue posible gracias a la alianza entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO Perú, Welthungerhilfe – Por un Mundo sin 
Hambre, la International Land Coalition (ILC), la Convención Nacional por el Agro Peruano (Conveagro), el 
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y Heifer Perú. 

www.gobernanzadelatierra.org 

Para más información escribir a fgoya@cepes.org.pe 

La Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra está conformada por:  la Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, la 
Confederación Campesina del Perú – CCP, la Convención Nacional del Agro Peruano – Conveagro, el Centro Peruano de Estudios 
Sociales – CEPES y el Instituto del Bien Común – IBC. Esta iniciativa es promovida por la International Land Coalition – ILC. 

http://www.gobernanzadelatierra.org/

