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De nuestra mayor consideración: 

Desde ANPE Perú nuestro solidaridad a todo los que trabajan en la sede Central de Terra Nuova- Italia,en 
primer lugar, extender nuestras condolencias a las familias que han perdido a un ser 
queridos en Europa y enviar nuestra fuerza y solidaridad a todas las personas que siguen 
luchando contra el virus. Es momento para comenzar a reflexionar sobre algunas 
prioridades. La inesperada crisis generada por el Covid-19 en todo el mundo seguramente 
cambiará nuestra forma de entender el trabajo, la salud, la solidaridad, el cambio 
climático, la globalización y, en definitiva la vida del campo, que están causando estragos 
y dificultades para normal desarrollo de abastecimiento de producción agropecuaria. En 
Perú hay dificultades en el transporte a las ciudades las frutas y hortalizas, papas todos 
los productos perecibles  están malogrando, son simplemente camiones de cargas que 
transportan a las ciudades; porque muchos no cuentan movilidades con cadenas de frio 
que las puedan soportar a deferentes temperaturas muchos de ellos están varados en 
camino.  Las Familias ya endeudadas por créditos haber obtenidos para su producción de 
campaña agrícola. Las/los trabajadores mal pagados en campo enfrentan repentinamente 
recortes salariales o pérdidas de empleos. ANPE Perú, preocupados el cuidado de la 
salud de todos y todas personas del campo que trabajamos la agricultura familiar, por lo 
tanto,acatamos a las medidas que el Estado ha tomando para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) entendemos las dificultades que se presenta  los desafíos que 
usted y nuestros hermanos enfrentan la crisis social sanitaria. Requieren urgente 
Financiamiento de la coperacion técnica internacional  para la agricultura familiar para que no dejen de parar 
en el campo, sigan apostando por nuestra alimentación necesitan un fondos de contingencia. Cuando las 
finanzas de las personas del campo son precarias, continuarán trabajando cuando estén enfermas y 
propagarán la enfermedad más. Y es muy injusto que los más vulnerables sean los más afectados por esta 
pandemia y no tenga apoyo necesario  para los pequeños agricultores. 

Invocamos a la calma, la unidad en la familia, tener siempre las precauciones sanitarias a fin de evitar el 
contagio durante la realización de nuestros trabajos diarios, los agricultores   seguimos trabajando para 
transportar alimentos a las ciudades, pensando en Ud.  su alimentación sea seguro, seguimos comprometidos 
a abastecer las cadenas de marcados locales, regionales y nacional. 

 Ahonando a los esfuerzos y fortaleza a los profesionales de equipo de TERRA NUOVA y los hermanos  
proveedores de alimento en todo el mundo, 
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