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El sector arrocero tiene una nueva cita. Del 15 al 18 de mayo de 2018 se llevará a cabo la XIII 
Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe, en el Auditorio de la 
Universidad Nacional de Piura. 
 
El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), Semillas El Potrero (miembro del FLAR en 
Perú), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Research Program on Rice 
(Programa de Investigación en Arroz del CGIAR), organizan este decimotercer encuentro dirigido a 
estudiantes, productores, técnicos, agrónomos, fitomejoradores, industriales e investigadores, 
interesados en conocer los principales avances del sector arrocero en la región.  
 
Con el lema “Alianzas para la sostenibilidad de la producción arrocera” queremos llamar la atención 
sobre los temas clave de nuestro quehacer, acompañados de un grupo de expertos que nos guiarán 
a través de cinco áreas temáticas:  
 

• Mejoramiento Genético para la Sostenibilidad  
• Sostenibilidad en la Producción Arrocera  
• La Calidad del Arroz al Servicio de la Sostenibilidad  
• Mercados y Negocios Sostenibles para el Arroz  
• Arroz y Sociedad 
 

Contaremos con la destacada presencia de 19 Conferencistas invitados extranjeros pertenecientes 
de Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Estados Unidos, Perú y Uruguay. 
 
Nos entusiasma porque nos acompañen en esta cita que comprenderá del 15 al 17 de mayo, 
conferencias, paneles, presentación de posters, exposición técnica y comercial, además de una gran 
jornada de campo por el valle arrocero de Piura el día 18 de mayo.  
 
Nuestro objetivo es alcanzar una gran asistencia y para ello solicitamos la contribución de todos los 
medios de prensa para difundir toda información referente a la Conferencia (boletines electrónicos, 
redes sociales, a través de un link en su web, eventos, publicaciones, etc.). de esta manera, 
podremos obtener un mayor alcance y conseguir una masiva participación que permita generar una 
gran conversación en torno a la sostenibilidad del arroz. 
 
¡Les esperamos en mayo de 2018 en Piura! 
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