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Artículos de Interés
DIÁLOGOS CON EL PODER. GASTÓN ACURIO JARAMILLO
"Podemos conquistar el mundo"
Por: Milagros Leiva /Extracto Publicado El Comercio, Domingo 25 de Julio del 2010
Hoy Gastón duerme en España. Ha viajado a ver cómo camina su restaurante Tanta que acaba de
inaugurar en Madrid. También estará en San Sebastián porque ha sido invitado a formar parte del
comité consultivo de Basque Culinary Center, la universidad gastronómica más importante del mundo
que preside Ferrán Adrià. Solo son ocho los cocineros elegidos
Siempre hablamos de la agroindustria, pero la gran mayoría son pequeños agricultores que
viven en extrema pobreza.
Pero esa misma pequeña agricultura tiene inmensas oportunidades en nichos especializados en todo el
mundo y necesita una política agraria orientada a hacer de estos pequeños agricultores prósperos
empresarios globales. El ejemplo es el que acaba de ganar el mejor café orgánico del mundo: una
comunidad a seis horas a pie en la selva de Puno. Una comunidad que vive próspera porque vende sus
tres hectáreas de café a precios exorbitantes a Suiza y Alemania. Historias como esas hay muchas.
Tenemos miles de pequeños agricultores que pueden asociarse exitosamente y convertir al Perú en
país líder de productos orgánicos. Los cocineros lo entendemos así.
Hay cadenas imperfectas de valor. Por ejemplo, la papa.
Los peruanos nos sentimos orgullosos de nuestra causa. Quien cocina una causa rellena es feliz, quien
la come es mucho más feliz, quien vende la papa también; pero quien la produce es un campesino
que se pasa todo el año viviendo con una economía de subsistencia. Esa cadena injusta tenemos que
solucionarla con un comercio justo. La verdadera revolución hará que un productor de papas nativas
pueda venderla al mejor cocinero del mundo porque este descubrirá que con esa papa puede hacer el
mejor puré.
¿El camino es lo orgánico?
Así es, debemos apostar por la agricultura orgánica. Tenemos armas para conquistar el mundo,
y todo tiene que ver con un reto superior que es la educación. La idea del gobierno aprista de hacer
un colegio de talentos en Huampaní me parece poderosa. Recibir una educación de élite acorde con
los talentos es un ejemplo de liderazgo importante, y eso debería trasladarse a todas las provincias.
Así como vivimos orgullosos de Machu Picchu y de nuestra comida, tenemos que soñar con tener la
mejor educación pública del mundo. ¿Por qué tendría que ser imposible? Por eso quiero insistir: todos
somos responsables. Miremos el Poder Judicial. ¿Quién corrompe a un juez? ¿De qué nos estamos
quejando? Quiero decir que todos los peruanos somos el gobierno.
Una curiosidad: ¿conversas con el presidente García?
Sí, es necesario; sobre todo de cuestiones gastronómicas. Llevamos diez años contando con el apoyo
del Estado. El gobierno de Toledo y de García acompañaron el despegue de la comida peruana, y
estamos seguros de que el próximo gobierno también lo hará. Los cocineros representamos al Perú,
pero ten la seguridad de que si existe un quiebre democrático, los cocineros saldremos a protestar.
Estaremos siempre en contra de cualquier dictadura y de los productos transgénicos.
¿Por qué, Gastón? La gente no entiende el tema de los transgénicos.
El Perú no es un país de un monocultivo. Tenemos muchos climas, pequeñas producciones agrícolas.
La biodiversidad es nuestro patrimonio y la biogenética modificada puede alterarla y eliminarla. No
aceptamos los productos transgénicos porque ponen en peligro nuestra biodiversidad. Las filas están
cerradas. Los cocineros protegemos la biodiversidad, respetamos las distintas culturas y los distintos
escenarios, por eso nos parece ilógico el proyecto inmobiliario con que se pretende atentar contra la

isla San Lorenzo. No se pasen. Veinte edificios no pueden atentar contra miles de años de historia ni
contra nuestra fauna. Los cocineros impediremos este atropello.
¿Y cuándo llegará el día en que no se coma pulpo bebe?
Es tan culpable quien la cocina como quien la pide. A quienes encuentran el placer en lo prohibido les
digo lo de siempre: no construimos nada bueno para nuestro país vulnerando las reglas. La cocina no
es más un acto lúdico, es un punto de partida para actos importantes y coherentes. El cocinero que
sirve camarones en tiempo de veda es repudiado, y antes no era así. Por eso termino con lo que
empecé: hay que vivir con honor. Es el único camino.
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Boletín Compartiendo
JULIO
* BioFeria Plaza Norte de Lunes a domingo
* domingo 4 de julio BioFeria del Valle Sagrado en Urubamba.
* 6 julio, Día del Maestro
* 11 julio, Día Mundial de la Población
* 28 y 29 julio, feriado (Día de la Independencia Perú)

AGOSTO

* 9 agosto, Dia Internacional de las Poblaciones Indígenas.
* 12 agosto, Día Internacional de la Juventud
* 19 de agosto, vigésimo primer aniversario RAE Perú

* 22 agosto, Día Mundial del Folklore
* 30 agosto, feriado, Santa Rosa de Lima

SETIEMBRE

* 1 setiembre, Día del Árbol

* 5, 6 y 7 setiembre, V Encuentro Latino Americano y del Caribe de Agricultura Ecológica. De Productores
Experimentadores e investigadores en Agricultura Orgánica y/o Ecológica. Lima, Perú.
* 7 al 12 de setiembre, III Feria Gastronómica Internacional de Lima Mistura 2010

* 16 setiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
* 21 setiembre, Día Internacional de la Paz.
* 23 setiembre, Día de la Juventud y la Primavera

OCTUBRE
*
*
*
*

3 octubre, Elecciones Municipales y Regionales.
8 octubre, feriado, Combate de Angamos
15 octubre, Día Mundial de la Mujer Rural
16 octubre, Día Mundial de la Alimentación

* 19 octubre, tercer aniversario de la Plataforma PERÚ PAíS LIBRE DE TRANSGÉNICOS
* 24 octubre, sexto aniversario de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético

NOVIEMBRE
* 1 noviembre, feriado, Día de todos los santos y todas las santas

* 7 noviembre, octavo aniversario del Comité de Consumidores Ecológicos
* 10 noviembre, Día del Libro
* 17 noviembre, Aniversario 12 del Grupo EcoLógica Perú

* 20 noviembre, Día Universal de los Derechos del Niño
* 25 noviembre, Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer
* 29 noviembre, trigésimo segundo aniversario del Centro IDEAS

DICIEMBRE
* 1 diciembre, Día de la Prevención del SIDA

* 3 diciembre, Día Internacional del No Uso de Agroquímicos. Día nacional de la promoción de la Agricultura
Ecológica.
* 10 diciembre, Día de la Declaración de los Derechos Humanos
* 12 diciembre, celebración del Décimo Primer Aniversario de la BioFeria de Miraflores.
* domingo 19 de diciembre, último Boletín Compartiendo del año.
* 25 diciembre, feriado Navidad
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD Y EMISION DE TC´s
El procedimiento para emisión y envío de TC's es como sigue:
El exportador debe remitir a la representación (Nicaragua, Honduras, Bolivia, Perú), copias de los
siguientes documentos:
Bill of Lading
Factura
Lista de Productores
Declaración del exportador.
Fotografia del etiquetado
La representación de Bio Latina revisa la documentación y una vez está correcta y completa, solicita
a Bio Latina Central (Perú) la emisión de un TC.
El tiempo máximo para la emisión de un TC, desde que recibimos la documentación completa es de
tres (3) días según el Manual de Procedimientos de Bio Latina, sin embargo, generalmente la
emisión se
realiza el mismo día que es solicitado, siempre y cuando toda la documentación esté completa,
legible, correcta y en orden.
Luego enviamos el TC a la representación que lo solicitó con copia virtual del mismo, al importador,
de ser requerido. En casos excepcionales y a pedido de la representación, a nombre del exportador,
hacemos los envíos directamente desde el Perú.
Una vez que se hacen las consultas de aprobación por parte del exportador a la representación, la
representación hace entrega del original al exportador para ser enviado al importador vía courier.
Es importante que el TC emitido llegue, en primer lugar, a la representación, así como toda la
documentación sustentatoria, ya que en cada representación se chequean los volúmenes a exportar
de cada cliente, y se
lleva un control de los mismos.
Todo requerimiento para emisión de TC, debe ser remitido a estas
direcciones e-mail con copia a central@biolatina.com.pe y
certificados@biolatina.com.pe.
.
Si, el exportador desea que el TC sea enviado directamente al importador, por favor, remitirnos el
número de Cuenta DHL, Skynet, Fedex o indicarnos la vía courier con la debida autorización para
uso de cuenta (esto debe ser autorizado anticipadamente por nuestra representación).

