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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

OECD-FAO Perspectivas Agrícolas 2014-2023  

y el Año Internacional de la Agricultura Familiar 

EDITORIAL 

 

 Este año sucedieron dos cosas importantes: las Naciones Unidas declararon el año 2014 como el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar y se ha modificado el comportamiento de los precios interna-
cionales de los alimentos. 

 Los agricultores familiares, los pescadores artesanales, los colonos, y las comunidades tradiciona-
les representan a más de 400 millones de familias en el mundo, y en Uruguay producen más del 30% de 
la producción agropecuaria. No son solo productores de alimentos, también son responsables de la segu-
ridad alimentaria y son protectores de recursos naturales. 

 La agricultura familiar proporciona alimentos, empleo e ingresos a miles de millones de personas 
en todo el mundo, y tiene un papel central en los circuitos locales de producción y consumo, estimulando 
las economías de las ciudades, y contribuyendo  a un círculo virtuoso que es la base para el desarrollo 
rural. 

 Las Naciones Unidas celebran el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar 
reconociendo el papel que ella tiene en la seguridad alimentaria, la adopción de dietas nutritivas y saluda-
bles, así como en el combate a la pobreza, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. 
 También este año los precios internacionales de los alimentos han dejado de crecer. Los precios 
internacionales de los granos se han reducido en forma notoria desde sus recientes niveles históricos, en 
gran parte debido a cosechas récord en los años 2013 y 2014, pero los precios de la carne y los produc-
tos lácteos permanecen en niveles altos aunque menores a los últimos picos debido, ante todo, a que la 
oferta durante el 2013 se mantuvo por debajo de las expectativas. Los precios del etanol y del biodiesel 
continúan bajando de los máximos históricos debido a una abundante oferta. 

 Con estas perspectivas se espera que la demanda de productos agrícolas se mantenga firme, 
aunque su expansión será a un ritmo más lento en comparación con la década pasada. Los cereales si-
guen siendo la base de la dieta humana, pero el aumento de los ingresos, la urbanización y los cambios 
en los hábitos alimenticios contribuyen a un cambio hacia dietas más altas en proteínas, grasas y azúcar. 
 Los precios agrícolas, en general, se reducirán durante uno o dos años más, para luego estabili-
zarse en niveles que, aunque por encima del período anterior a 2008, se espera permanezcan por debajo 
de los máximos vistos recientemente. En el mediano plazo, se espera un aumento de precios nominales 
en la carne, los productos lácteos y el pescado, pero una disminución en términos reales tanto para la 
carne como para los granos. 

 Estas variaciones en los precios internacionales ponen una vez más en evidencia la importancia 
de la agricultura familiar como sistema productivo, que por su resiliencia es de capital importancia para la 
seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza, y el logro del desarrollo, en particular en zonas rurales. 
             

                 Vicente Plata 

             Oficial a cargo de la Representación de FAO en Uruguay 

 

“El Comité Organizador del Día Mundial de la Alimentación (DMA) en Uruguay tie-

ne el agrado de recordar que el jueves 16 de octubre de 2014 se conmemoró el 

Día Mundial de la Alimentación en INIA “Las Brujas”, departamento de Canelones”. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), el Día Mundial de la Alimen-
tación promoverá un amplio debate con el fin de generar comprensión de las dificultades que en-
frentan los agricultores familiares y ayudar a definir formas eficientes de dar apoyo. 
 

© Carolina Fernández                    Concurso de carteles FAO 

 
El miércoles 01 de octubre el Comité Organizador del Día Mundial de la Alimentación (DMA), liderado por 
la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 
Uruguay, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizaron el Lanzamiento del Día 
Mundial de la Alimentación 2014 en el MGAP. 

 Las actividades en torno a la 34ª celebración del DMA se realizaron el 16 de octubre en INIA “Las 
Brujas”, departamento de Canelones. El tema central de este año coincide con el lema del Año Interna-
cional de la “Agricultura Familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, con el que se pretendió realzar la 
importancia de la agricultura familiar y en pequeña escala centrando la atención mundial en el importante 
papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, aportar seguridad alimentaria y 
nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del me-
dio ambiente y el logro del desarrollo, en particular en las zonas rurales. 

 Vicente Plata, oficial a cargo de FAO Uruguay, manifestó que “la meta del Día Mundial de la Ali-
mentación de este año y del AIAF 2014 es volver a situar la agricultura familiar en el centro de los progra-
mas nacionales de políticas agrícolas, ambientales y sociales, determinando las deficiencias y las oportu-
nidades con vistas a promover la transición a un desarrollo más igualitario y equilibrado”. El Día Mundial 
de la Alimentación de este año y el AIAF 2014 promoverán un amplio debate y la cooperación a escala 
nacional, regional y mundial con el fin de mejorar el conocimiento y la comprensión de las dificultades a 
las que se enfrentan los pequeños productores y ayudar a determinar formas eficientes de brindar apoyo 
a los agricultores familiares. 

 El director general de Secretaría del MGAP, Alberto Castelar, expresó que el ministerio apoya ca-
da año el Día Mundial de la Alimentación y en esta oportunidad “deseamos comunicarles los avances que 
se realizaron en el país sobre la temática.   

 

 

 Volver 

 
Lanzamiento del Día Mundial de la Alimentación 2014 

“Agricultura Familiar: “Alimentar al mundo, cuidar el planeta” 

CELEBRACIONES 

http://www.fao.org/world-food-day/home/es/
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

 Este año el DMA nos toca en el marco de la agricultura familiar y en los últimos 10 se trabajó en 
diferentes áreas: En el marco de la descentralización se recogieron las inquietudes de los agricultores en 
las mesas de desarrollo rural y consejos agropecuarios departamentales, para de esta manera llevar las 
políticas al territorio. Luego creamos la Dirección General de Desarrollo Rural que puede llevar adelante 
políticas diferenciadas que apuntan a la sustentabilidad económica, social y ambiental de la producción 
familiar”. 

 Por otro lado, el jerarca manifestó que se realizaron importantes inversiones en acciones que for-
talezcan a la agricultura familiar y que permitan su inserción en las cadenas agroindustriales. De esta ma-
nera se creó el registro de productores familiares, “tenemos un 70% de productores familiares registrados 
en el país, lo que representa cerca de 70.000 personas. Se les brindó asistencia técnica para que el 70% 
de los recursos utilizados queden en el predio”.  

 En el año 2014 se modificó la definición de productor familiar que data del 2008, para tornarla más 
abarcativa. Además “se participó en el proceso de elaboración que refiere a la producción familiar agrope-
cuaria, de pesca artesanal y compras estatales que obliga al estado a realizar un porcentaje de compras 
de productos de origen familiar agropecuario”. Por ello Castelar agrega que es muy relevante el fortaleci-
miento institucional de las organizaciones de productores para que estas acciones del estado sean más 
productivas. 

 “La última acción llevada a cabo fue utilizar los excedentes que el país posee en la producción de 
uva para brindar jugo de fruta en algunas escuelas piloto de los departamentos”.  

  

 
Materiales audiovisuales 
 

 - VERSIÓN CORTA para canales de televisión: 

VIDEO DE 30 SEGUNDOS PARA DESCARGAR: 

ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2014/World-Food-Day/Spot/Short-version/ 

 

VIDEO DE 30 SEGUNDOS PARA ENVIAR A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/es/?uid=10621 

 
 

- VERSIÓN LARGA para redes sociales: 

VIDEO DE 2 MINUTOS PARA DESCARGAR: 

ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2014/World-Food-Day/Spot/Long-version/ 

 

VIDEO DE 2 MINUTOS PARA ENVIAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES: 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/es/?uid=10632 
 
 

- Video con reportajes de agricultores de cada una de las regiones 

   

Nota: en el último boletín del 2014 se publicará la nota de la celebración del día de hoy. 

 

 

 

 

 

 Volver 

ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2014/World-Food-Day/Spot/Short-version/
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/es/?uid=10621
ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2014/World-Food-Day/Spot/Long-version/
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/es/?uid=10632
https://vimeo.com/108878498
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La FAO y el MGAP se encuentran trabajando en un proyecto que busca fortalecer el sistema re-
gulatorio de cultivos transgénicos para la producción agrícola sustentable.  

 

La Representación de la FAO en Uruguay y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca recibieron en 
misión oficial a Alberto Pantoja, oficial técnico especialista en producción y protección vegetal en la Ofici-
na Regional de FAO en Santiago de Chile, para iniciar el Proyecto Fortalecimiento de la capacidad nacio-
nal en bioseguridad de cultivos transgénicos para la producción agrícola sustentable (TCP/URU/3403). 

 El oficial técnico estuvo en el país del 11 al 15 de agosto para abordar el proyecto que tiene como 
objetivo principal apoyar el uso responsable de biotecnologías en la producción agrícola, en base al uso 
de herramientas, desarrollo de capacidades y análisis de riesgo. Esto permitirá fortalecer al Gabinete Na-
cional de Bioseguridad mejorando las capacidades en la evaluación y gestión de los riesgos y su comuni-
cación.  

 A su vez el proyecto busca establecer una estrategia de comunicación del sistema regulatorio, con 
el fin de acercar el tema de biotecnología y bioseguridad de organismos vegetales genéticamente modifi-
cados a la sociedad civil y a los consumidores. Será liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) y contará con la asistencia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

 El proyecto toma en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe1 y contribuye al Marco Estratégico de la FAO 2014-2017 que es “Aumentar y 
mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
de una manera sostenible”.  

 En las últimas décadas, la producción agrícola en Uruguay transitó por un proceso de profundos 
cambios, registrándose una importante expansión de las áreas cultivadas. El impacto de los cultivos 
genéticamente modificados (OGM) en la economía internacional, en los sistemas de producción y en la 
aceptación social, pone de relieve la discusión y planificación de los avances de la biotecnología en el 
plano agropecuario.  

                                         
                                                                                                                                                                                                                                        © Carolina Fernández 

 
Foto izq.: Firma del proyecto con Gabriel Frugoni, director de OPP, y Kai Bethke, Rep. a.i. de la FAO en Uruguay. 
Foto der.: Misión oficial de Alberto Pantoja de FAO (centro); con Alejandra Ferenczi, coordinadora del proyecto,  
y Vicente Plata, oficial a cargo de la FAO en Uruguay.        
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El uso responsable de biotecnologías en la producción agrícola 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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 En este sentido Pantoja expresó a la FAO que “Uruguay se encuentra buscando referentes en 
otros países para apoyar técnicamente en el avance hacia la certificación de un laboratorio en detección 
molecular de OGM que pueda luego certificar a otros laboratorios a nivel nacional”. El país deberá tener 
las regulaciones correspondientes si decide desarrollar productos transgénicos y entrar al mercado inter-
nacional, ya que éste se encuentra muy regulado, agregó el oficial. 

 La biotecnología es el sector de la economía que enfatiza la utilización eficiente y sustentable de 
los procesos de producción y procesamiento de la biomasa para obtener alimentos, combustibles, com-
puestos químicos y materiales para la agricultura y la industria. Promover el fortalecimiento de la capaci-
dad nacional en biotecnología y bioseguridad para la producción agrícola sustentable emerge como un 
tema clave para la integración de los diferentes actores involucrados, que incluye los tomadores de deci-
sión de políticas agropecuarias.  

 Pantoja sostuvo que América Latina es uno de los mayores productores de transgénicos del mun-
do. En Brasil, EEUU, Uruguay y Paraguay, existe un mercado creciente. 

 Con respecto a la posición de la FAO sobre los productos transgénicos, el técnico expresó que el 
organismo “no está ni a favor ni en contra del uso de OGM, pero si está a favor de la investigación, deba-
te y el intercambio de información sobre bases científicas validadas de los beneficios y riesgos potencia-
les de los OGM. Esta discusión se debe basar en datos científicos entregados por los organismos que 
estudian el tema. La FAO reconoce que la modificación genética puede ayudar en algunas circunstancias 
a incrementar la producción y la productividad en la agricultura, silvicultura y en la acuicultura, y así con-
tribuir a la seguridad alimentaria, en especial frente a los desafíos de cambio climático y crecimiento po-
blacional. Sin embargo, la FAO también está consciente de los riesgos potenciales que implican los OGM 
en relación con sus posibles efectos en la salud humana y animal y el medio ambiente”. La FAO sostiene 
una postura de revisión caso-a-caso de los organismos genéticamente modificados a través de un proce-
so de bioseguridad sobre bases científicas y soberanía nacional.  

 La coordinadora de la instancia de evaluación de riesgo de cultivos transgénicos en la oficina de 
bioseguridad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alejandra Ferenczi, evalúa “muy positiva-
mente la asistencia de la FAO para fortalecer el sistema regulatorio de Uruguay”. 

 Ferenczi agregó que, en concordancia con el surgimiento de los cultivos transgénicos a nivel mun-
dial en 1996, Uruguay inicia un marco regulatorio el cual ha ido evolucionando. En el 2008 se creó el Ga-
binete Nacional de Bioseguridad y de esta manera el marco regulatorio ha avanzado en la definición de la 
política nacional sobre la seguridad de la biotecnología y en la consolidación de la estructura del sistema 
regulatorio que se apoya en la metodología de Análisis de Riesgos caso a caso.  

 Este proyecto busca, entre otras cosas, ajustar el formulario que tiene que completar el solicitante 
donde pide autorización para el uso de un cultivo transgénico. “Si bien los criterios a nivel técnico son si-
milares en cada país”, explicó la técnica, “es necesario ajustarlos con el avance de la tecnología y no 
existe información publicada, por eso son importantes los talleres programados donde se trabajará con 
expertos de los diferentes temas”. Los talleres se realizarán a lo largo de los próximos doce meses en 
forma de convocatoria nacional, serán para el público en general con énfasis a los técnicos sobre las ne-
cesidades que se presentaron. 

 
 

“Uruguay se encuentra buscando referentes en otros países para apoyar técnica-
mente en el avance hacia la certificación de un laboratorio en detección molecular 
de OGM que pueda luego certificar a otros laboratorios a nivel nacional”, expresó 
Alberto Pantoja, oficial técnico especialista en producción y protección vegetal en 

la Oficina Regional de FAO  
en Santiago de Chile. 
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Uruguay participa, junto con 18 países, de un proyecto que busca monitorear los bosques nacio-
nales con sistemas informáticos para su conservación, gestión sostenible y aumento de los 
stocks de carbono. 

©  MGAP/Ricardo Etcheverría 

El 7 y 8 de julio la Representación de la FAO en Uruguay, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente (MVOTMA), y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), recibieron 
en misión oficial a Danilo Mollicone, oficial técnico del Departamento Forestal de la FAO en Roma, para 
iniciar el proyecto "Monitoreo de los bosques nacionales y Sistema de Información para una transparente 
y confiable REDD+" (GCP/GLO/456/GER). 

 REDD es el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques (por sus siglas en inglés “Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation”). Está siendo desarrollado y gestionado a través de tres organismos de la ONU: la FAO  
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente). Estos organismos son los encargados de la gestión de las ayudas económicas destinadas a los 
participantes. 

 Uruguay se está preparando para participar del programa REDD+, en particular en cuestiones que 
se relacionan con la degradación de bosques, la conservación y  gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de los stocks de carbono forestales. 

 Vicente Plata, oficial a cargo de la Representación de la FAO en Uruguay, expresó que “Uruguay 
ha desarrollado en los últimos 25 años un sector forestal muy importante dedicado principalmente al de-
sarrollo de productos forestales de exportación. Simultáneamente pone gran esfuerzo en la conservación 
y manejo del recurso forestal autóctono y espontáneo. Para ello es de capital importancia la realización 
de inventarios forestales rigurosos y de calidad tanto en lo referido a la información que recaban como al 
período de tiempo en que la información resulta procesada y queda disponible para uso. En esto Uruguay 
a ha realizado permanentes esfuerzos de mejora”. 

 Los financiadores de este proyecto son el Banco Mundial y la República Federal de Alemania, y 
en Uruguay las  contrapartes son la Dirección Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA, y la Dirección 
General Forestal del MGAP.  

 Plata explicó que “se ha realizado una capacitación específica en programas informáticos para el 
registro de la información de inventarios forestales dirigido al personal de la Dirección General Forestal 
del MGAP, en las oficinas del Departamento Forestal de FAO en la sede central de Roma”.   

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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FAO y el gobierno en Uruguay realizan esfuerzos en la mejora de sus bosques 
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Uruguay se está preparando para participar del programa REDD+, en particular en 
cuestiones que se relacionan con la degradación de bosques, la conservación y  

gestión sostenible de los bosques y el aumento de los stocks  

de carbono forestales.  

 

 

 

 A fines de octubre se realizará una capacitación en Uruguay para técnicos de las contrapartes en 
el uso de programas específicos utilizando equipamiento provisto por el proyecto. 

 El proyecto tiene una duración de tres años y participan 18 países con un presupuesto total de 
USD 5.235.600. Apunta a apoyar el proceso de preparación de estos países para la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en REDD+, y desarrollar herramientas 
gratuitas para el monitoreo de los bosques que podrían ser utilizadas por los países en desarrollo. Me-
diante el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades, 
el proyecto pretende apoyar al establecimiento de los elementos esenciales de los sistemas de vigilancia 
forestal y los cambios en el uso de la tierra compatibles con los requisitos de REDD+. 

 Los 18 países que este proyecto apoyará directamente carecen en estos momentos de apoyo pa-
ra el desarrollo de sus sistemas nacionales de monitoreo como parte de su preparación para REDD+. Pa-
ralelamente, el proyecto está orientado a fomentar la cooperación sur-sur en las iniciativas encaminadas 
a aumentar la perspectiva global del proyecto. 

 Actualmente la gran mayoría de los países en desarrollo (que son elegibles para implementar acti-
vidades de mitigación REDD+) no tiene todavía los sistemas nacionales de monitoreo forestal o los siste-
mas para proveer información para las salvaguardas REDD+. Hay varias iniciativas internacionales que 
están comenzando a apoyar esfuerzos para poner a diversos países en posición respecto a REDD+. En 
general, se ha prestado más atención a los países con grandes áreas de bosques, como por ejemplo el 
Congo, Indonesia, o Perú, entre otros, pero todavía es necesario desarrollar importantes esfuerzos para 
llegar a resultados concretos. 

 

Acerca de REDD 
 
La deforestación y la degradación de los bosques, a través de la expansión agrícola, la conversión en 
pastos, desarrollo de infraestructura, la tala destructiva, incendios, etc., representan casi el 18% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Ahora está claro que con el fin de limitar los 
efectos del cambio climático, dentro de los límites que la sociedad razonablemente es capaz de tolerar, 
las temperaturas medias globales no deberían subir más de dos grados centígrados, comparado con el 
inicio de la era industrial. Esta meta será muy difícil de lograr sin reducir las emisiones del sector forestal, 
además de otras acciones de mitigación.  

 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) es un esfuerzo 
para promover políticas y medidas nacionales al respecto y crear un valor financiero para el carbono al-
macenado en los bosques, ofreciendo incentivos a los países en desarrollo para reducir las emisiones de 
las tierras boscosas, e invertir en caminos de bajo carbono para el desarrollo sostenible. 
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El 7 y 8 de agosto se llevó a cabo un Taller Nacional para capacitar y transferir el proceso meto-
dológico de Casos de Ejemplaridad en Manejo Forestal Sostenible y adaptarlo en el país. 

 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala y Uruguay solicitaron el apoyo de la FAO para llevar ade-
lante el proyecto de cooperación técnica “Casos de Ejemplaridad de Manejo Forestal Sostenible en Amé-
rica Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y programas nacionales”. El proyecto TCP/RLA/3404 
se inició en enero de 2013 y finalizará en 2015. Los responsables de la ejecución del proyecto son los 
Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y los de Medio Ambiente de los países participantes. 

 Este proyecto de cooperación técnica desarrolla un proceso de transferencia y aplicación de cono-
cimientos obtenidos de casos ejemplares de buen manejo forestal, así como apoyar en la definición de me-
didas que influyan en mejoras de políticas y prácticas de gestión sostenible en los bosques en los países 
beneficiarios. De esta manera se contribuye a la reducción de la pobreza, la mitigación y adaptación al cam-
bio climático, al mantenimiento de los servicios ambientales y al reconocimiento público de los múltiples be-
neficios del manejo forestal. 

 En una segunda etapa, el 7 y 8 de agosto se llevó a cabo un Taller Nacional para capacitar y 
transferir el proceso metodológico de Casos de Ejemplaridad en Manejo Forestal Sostenible (MFS) y 
adaptarlo en el país. 

 FAO conversó con Daniel San Román de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, quién explicó que Uruguay, en el marco de la política iniciada en la déca-
da del sesenta, “ha dejado de ser un país con baja cobertura forestal, de acuerdo a lo establecido interna-
cionalmente, debido al aumento simultáneo de la superficie de bosque nativo y bosque plantado”. 

 

 
 ©  MGAP/DGF 
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 A su vez San Román mencionó algunas herramientas que posee el país para el Manejo Forestal 
Sostenible: educación, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, política y legislación medioambiental y de 
ordenamiento territorial, Sistema Nacional de Certificación y Etiquetado de Productos Forestales recono-
cido por el sistema europeo, Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales, Planes de Manejo y Orde-
namiento Forestal aprobados por la DGF que abarcan a más del 95% de los bosques plantados y al 
100% de los bosques plantados con el fin de desarrollar productos madereros. 

 En base a los resultados obtenidos del taller, el funcionario destacó que “existen empresas intere-
sadas en iniciar el proceso para la denominación de Bosques Ejemplares”. 

 Jessica Casaza, coordinadora regional en la Oficina Regional de FAO en Santiago de Chile, ex-
plicó que “una de las recomendaciones del estudio de Casos Ejemplares a nivel regional ha sido profundi-
zar estudios de casos de grandes empresas y concesiones forestales para evaluar de manera más realis-
ta sus impactos e influencia en el desarrollo, en especial de pequeños productores y comunidades, y su 
relación con la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. Se requiere fomentar un cambio de para-
digmas que impone cambios en las grandes empresas y su relación social”. A partir de la sistematización 
de casos es posible “generar elementos para el mejoramiento de las políticas forestales de los países”.  

 En este sentido San Román afirmó que “para el año 2015 se ha previsto, en el marco del proyec-
to, la realización de actividades para analizar la política forestal a partir de la más amplia participación, 
pública, con representantes de productores, trabajadores, empresas contratistas, cátedra, ONGs”. El fun-
cionario explicó a su vez que Uruguay posee experiencia en este tipo de diálogo desde el año 1968 y ac-
tualmente existe el Consejo de la Madera en donde participan distintas instituciones públicas y represen-
tantes de trabajadores. Por ello, en torno al proyecto, se citó a los integrantes de este consejo para con-
formar el grupo de trabajo. 

 Casaza expresó que se deben incentivar las iniciativas de las empresas, comunidades o propieta-
rios individuales para agregar valor a la producción del bosque, mediante el desarrollo de la cadena pro-
ductiva de la madera, el ingreso al mercado de especies madereras menos conocidas, la utilización más 
eficiente de la madera y el uso de residuos forestales, entre otros. “Se deben aprovechar las experiencias 
disponibles para diseñar mecanismos que puedan potenciar las capacidades de los responsables del ma-
nejo. Una oportunidad para esto son las alianzas comerciales entre comunidades y empresas. Otra opor-
tunidad se presenta en la valorización de los servicios ambientales del bosque, aprovechando esquemas 
de pagos para mantenerlos”. 

 Finalmente la coordinadora sostuvo que en una segunda etapa, el seguimiento y profundización 
debería ser utilizado como fuente de información para desarrollar o actualizar manuales de Buenas 
Prácticas Forestales. 

 

 

 

Uruguay, en el marco de la política iniciada en la década del sesenta, “ha dejado 
de ser un país con baja cobertura forestal, de acuerdo a lo establecido internacio-

nalmente, debido al aumento simultáneo de la superficie de bosque nativo  

y bosque plantado”, manifestó Daniel San Román  

de la Dirección General Forestal del MGAP”. 
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En diciembre de este año culmina el proyecto que tuvo como objetivo brindar herramientas para 

una mejora en el proceso de ordenación del territorio rural con énfasis en el desarrollo rural. Los 

diferentes actores se mostraron comprometidos en continuar trabajando en esta nueva área. 

©  Benjamim Kiersch (izq.)/Carolina Fernández (der.) 

 

La FAO y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente están culminando el desa-
rrollo de un proyecto de cooperación técnica que busca contribuir a la sostenibilidad del desarrollo de las 
áreas rurales a través de una mejora en el proceso de ordenación del territorio nacional.  

 El proyecto “Fortalecimiento del conocimiento y la generación de instrumentos de ordenamiento 
territorial” comenzó en mayo de 2012 con una inversión de 243.000 dólares por parte de la FAO. En 
agosto se reunieron los diferentes actores en  la DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) 
para dar cuenta de los primeros resultados obtenidos. Estuvieron presentes representantes de las tres 
intendencias partícipes del proyecto (Lavalleja, Maldonado y Rocha), el director general forestal del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Pedro Soust, el oficial técnico procedente de la Oficina Regional 
de la FAO en Santiago de Chile, Benjamín Kiersch, el oficial a cargo de la Representación de FAO en 
Uruguay, Vicente Plata, y otros actores y consultores contratados.  

 El proyecto abordó el problema de la falta de instrumentos de ordenamiento territorial (directrices, 
planes, otros), particularmente para el área rural, en momentos de activa demanda provocada por el dina-
mismo económico. “Históricamente el uso y ocupación del territorio rural ha respondido a políticas públi-
cas sectoriales y a iniciativas del sector privado”, afirmó Alfredo Blum, coordinador nacional, en su exposi-
ción. 
 Se trabajó para desarrollar un plan de trabajo entre las Intendencias de Lavalleja, Maldonado y 
Rocha, la DINOT y el MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) para abordar el proyecto en 
la cuenca del arroyo Aiguá. La cuenca tiene una superficie de 308.540 hectáreas (Lavalleja ocupa el 40 
%, Maldonado el 35% y Rocha el 25%), con una población de 6.496 personas y 1.298 explotaciones, de-
dicadas a la ganadería extensiva como fuente principal de ingreso en el año 2.000. Blum explicó que el 
“papel técnico debe centrarse en facilitar los mejores elementos para que los actores sociales e institucio-
nes decidan sobre el ordenamiento de su territorio de acuerdo a sus expectativas”. Es así que se realizó 
una carta de acuerdo con la Facultad de Ingeniería a través de la cual se capacitó a 80 personas en la 
aplicación de sistemas de información geográficos en el ordenamiento territorial.  
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“La metodología LCCS, exhaustiva y estandarizada de FAO, permitió obtener los 
productos en base a  las imágenes satelitales”, expresó uno de los expositores . 

 
 

 El proceso interinstitucional de ordenamiento territorial en Aigua está generando valiosas leccio-
nes para la planificación e implementación de futuros instrumentos de OT a lo largo del país. 

 Como parte de las actividades del proyecto se elaboró  la capa de cobertura de suelos para el 
2011 como generación de información y la capacitación de agentes de desarrollo del interior del país. “La 
metodología LCCS, exhaustiva y estandarizada de FAO, permitió obtener los productos en base a  las 
imágenes satelitales”, expresó uno de los expositores. El análisis efectuado por la DINOT, en el marco 
del proyecto, demuestra que el 10 % del territorio ha sufrido un cambio de la cobertura en solo 4 años, de 
2008 a 2011. Los cambios corresponden principalmente a una conversión de áreas de herbáceo natural a 
cultivos anuales y plantaciones forestales.  

 Kiersch, por su parte, destacó el análisis de las capas de suelos obtenido, “ya que pocos países a 
nivel regional han logrado esto”. “El ordenamiento territorial rural es una inversión a largo plazo, son las 
intendencias que tienen la potestad de llevar adelante el proyecto y elaborar un protocolo junto con el re-
sto de las intendencias del país”. De esta manera el oficial felicitó a las partes involucradas por los avan-
ces obtenidos. A su vez, Vicente Plata también hizo lo propio y destacó la complejidad del tema y lo nue-
vo de la temática a nivel mundial. 

 Además de las diferentes presiones sobre el uso del territorio rural vinculados a los crecimientos 
agrícolas y pecuarios, existen presiones “por otros usos como los residenciales, los mineros, la instala-
ción de generadores de energía, los desarrollos turísticos e industriales, así como por la valorización de 
los paisajes y la conservación de la biodiversidad”. 

 El proyecto proporcionó los servicios de 8 consultores nacionales en temas como mapeo con imá-
genes satelitales, elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial locales y regionales en forma 
participativa y negociada, aspectos legales del ordenamiento territorial, desarrollo rural con enfoque terri-
torial, asesoría y supervisión técnica de la FAO, así como también recursos para capacitación. 

 

 

 

Se realizó una carta de acuerdo con la Facultad de Ingeniería donde se capacitó a 
80 personas en la aplicación de sistemas de información geográficos  

en el ordenamiento territorial. 
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La FAO realizó una serie de recomendaciones para el desarrollo de una cadena hortícola sus-
tentable y productiva que se enmarca en la importancia que la sociedad le concede al rubro. 

 

La DIGEGRA (Dirección General de la Granja) del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) 
solicitó el apoyo técnico de la FAO para desarrollar e implementar una estrategia que contribuya a institu-
cionalizar el manejo sustentable de las buenas prácticas en el sector granjero. 

 La solicitud se enmarca dentro de las acciones en materia de sistematización de la gestión de la 
inocuidad de los alimentos que se están llevando a cabo con el apoyo de la FAO. La DIGEGRA comenzó 
trabajando en el año 2013 en el relevamiento de la información existente, procedimientos de buenas 
prácticas, ubicación y caracterización de productores y producción hortícola para conformar un Plan Es-
tratégico Hortícola y así mejorar la inserción y la competitividad de la cadena. 

 De acuerdo al informe presentado por el consultor Heber Freiría, “la horticultura tiene un importan-
te rol en la sociedad” dada la cantidad de gente que vive y trabaja en torno a la actividad y por ser los pro-
ductos hortícolas un componente básico y saludable de la alimentación de la población. A la vez, “se re-
conoce la existencia de problemas de competitividad que determinan la necesidad de políticas específi-
cas para garantizar su viabilidad”. 

 De esta manera, la visión de los consultados sobre una cadena hortícola debe ser la de abastecer 
a la población nacional con alimentos de calidad e inocuos, con capacidad de ofrecer trabajo e ingreso 
dignos a las familias rurales y distribuir los beneficios generados de manera equitativa, incluyendo en la 
distribución a los consumidores. Además una cadena hortícola debe conservar los recursos naturales, 
como también permitir que la población acceda a sus productos a precios razonables y que algunos ru-
bros de producción puedan incursionar en mercados externos. 

 El informe desarrolla una serie de líneas estratégicas para trabajar en el desarrollo de la cadena 
hortícola uruguaya. La primera es llevar a cabo un “sendero tecnológico” para la horticultura, es decir, in-
novaciones que aumenten la productividad del trabajo, como ser la mecanización de la producción bási-
ca. Luego se encuentra la producción inocua y el cuidado del medio ambiente para generar un elemento 
diferencial, además de los efectos favorables que conlleva para el consumo. Le siguen la promoción de 
las inversiones y capacitación en manejo de agua y riego, como también el desarrollo de alternativas que 
permitan incluir a los pequeños productores debido al avance de la tecnología. A su vez analizar las vías 
de expansión de la producción, referido al mercado interno pero también al externo. En cuanto a las políti-
cas públicas se identifica profundizar en el control de riesgos, debido a factores climáticos. 

 

Situación y evolución de la horticultura 

 

El aumento de la producción de la horticultura protegida, unido a mejores precios del producto, hace que 
el valor de la producción de esta sea en la actualidad casi igual al de la horticultura a campo, y que a la 
vez, el valor de la producción de la zona norte del país sea similar al de la zona Sur, a pesar de cultivar 
áreas sensiblemente menores. 
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 A nivel general, aunque con diferencias regionales importantes, se verifica una tendencia a la con-
centración de la producción, que ya se manifestaba en las dos décadas anteriores.  

 La información de las últimas encuestas de DIEA (MGAP), dependencia que realiza los censos 
agropecuarios, indica una producción media de unas 196 mil toneladas, sin la producción de papa, y de 
325 mil toneladas incluyendo la papa. 

 El destino principal de la producción es el consumo en fresco para el mercado interno, el que re-
presenta más del 90% del volumen total.  

 La industria local no constituye un demandante relevante. Las actividades de 4º gama son inci-
pientes, destinándose a catering, restaurantes y hospitales, y a algunas de las mayores cadenas de su-
permercados, aunque con poca presencia aún. 

 De acuerdo a un estudio realizado por Gemelli y Herrera en 2004 (FAO TCP/URU/2903 
“Modernización del Sistema de Comercialización de Productos Frescos a Nivel Mayorista), el 55% de la 
producción se comercializa a través del mercado mayorista de abasto de Montevideo (Mercado Modelo) y 
su entorno. El sector minorista, comprando directamente a productores o distribuidores manejaría el 30%, 
mientras que los mayoristas por fuera del Mercado Modelo y los empacadores manejarían el 15% del vo-
lumen. 

 Con el aumento del poder adquisitivo de la población y los cambios culturales, se espera un au-
mento de la demanda de productos de calidad. Se estima que el concepto de calidad estará vinculado a 
las características de los sentidos (sabor, textura, olor, color), al grado de procesamiento, a la seguridad 
alimentaria y al cuidado del ambiente durante el proceso productivo. Las preferencias de los consumido-
res estarán orientadas hacia productos que requieran poco trabajo para cocinar y rápidos de preparar. 
Crecerá la demanda de vegetales procesados y estandarizados como hortalizas cortadas, congeladas, 
deshidratadas o enlatadas. 

 La reducción del número de productores se ha mantenido. El censo de 2011 reporta un total de 
2.614 explotaciones que realizan agricultura, mientras que en el censo de 2000 esa cifra estaba en torno 
de las 6.900.  

 Este proceso se asocia a la adopción diferencial de cambio técnico y aumento de los rendimientos 
realizados por una fracción menor de los productores, en particular en la zona sur y en cultivos a campo. 
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El taller se desarrolló con la participación de 15 países miembros de asociaciones pesqueras 

que aplican medidas contra la pesca ilegal. Se pretendió acordar políticas de cooperación para 

mejorar los controles en los puertos de los países participantes. 

 
Del 29 de septiembre al 3 de octubre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) celebró en Montevideo el Taller Regional relativo a la “Implementación del Acuerdo 
FAO del 2009 sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR)”. Este taller fue organizado por la FAO 
con la financiación del gobierno de Noruega y con el apoyo de la Organización de Pesquerías del Atlánti-
co Nordeste (NEAFC). 

 El taller contó con la participación de representantes de 15 países de la región, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salva-
dor, Uruguay, Venezuela, representantes de organizaciones intergubernamentales, Comisión Permanen-
te del Pacifico Sur (CCPS), INFOPESCA, y organizaciones no gubernamentales, MarViva, PEW Charita-
ble Trust y WWF.  

 En la ceremonia de apertura Kai Bethke, representante a.i. de la FAO en el Uruguay, indicó que el 
acuerdo ha sido reconocido como un instrumento práctico y futurista que servirá para fortalecer la colabo-
ración regional e internacional en sus esfuerzos por combatir la pesca INDNR.   

 Matthew Camilleri, oficial del Departamento de Pesca de la sede de la FAO en Roma, afirmó que 
“el principal objetivo del taller es dar a conocer el Acuerdo de la FAO del 2009 a los países poniendo de 
relieve sus principales beneficios como instrumento efectivo para combatir la pesca INDNR. En particular, 
con la ratificación del acuerdo a nivel mundial se conseguiría impedir que los productos de la pesca 
INDNR llegaran a los mercados, a través de la implementación de procedimientos estándar globales de 
control de los buques pesqueros extranjeros en los puertos”.   

 Blaise Kuemlangan, jefe del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO en Roma, indicó 
que “dos de los países de la región, Chile y Uruguay ya han ratificado el acuerdo y están desarrollando 
políticas, legislación y medidas operativas para la implementación del mismo. Se espera que estos países 
sirvan de motor regional para la implementación en otros países de la región”.  

©  FAO Roma 
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 América Latina y el Caribe ha sido identificada  por el Comité de la Pesca de la FAO en su última 
reunión de junio del 2014 como una de las regiones prioritarias para beneficiarse de un taller de estas 
características. En este sentido, Daniel Gilardoni, Director General de la DINARA (Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos) manifestó a la prensa que Montevideo es el puerto más importante del océano 
Atlántico sudoccidental para la recalada de buques pesqueros que no pertenecen a Uruguay, Argentina y 
Brasil. Asimismo, expresó también que “este tipo de oportunidades son excelentes para intercambiar ex-
periencias y ver de qué manera intentamos defender mejor los recursos pesqueros en nuestras aguas”. 
Agregó que se intentarán acordar medidas de cooperación entre los países de la región y también a 
través de las organizaciones regionales de ordenación pesquera para combatir la pesca INDNR. 

 En la finalización del taller se llegó a una serie de recomendaciones elaboradas por los países 
participantes entre las que se encuentran: promover a nivel nacional la revisión y ajustes de la normativa 
existente a nivel jurídico y con todos los órganos competentes (ministerios, autoridades de pesca entre 
otros), fortalecimiento a nivel regional de las capacidades y de los recursos humanos para la implementa-
ción del acuerdo del 2009, promover el fortalecimiento de la Red Latinoamericana de monitoreo, control y 
vigilancia pesquera. 

 

TALLER 

RELASER y MEAS realizaron curso de extensión rural 

La FAO participó del Instituto de Primavera, un curso que tiene la finalidad de profundizar sobre 
los nuevos conceptos de extensión agraria. 

 

La Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER) y el programa de Extensión de 
Modernización y Servicios de Asesoría (MEAS) de USAID (sigla de la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional por su denominación en inglés), acordaron realizar un curso dirigido a los 
tomadores de decisión de políticas de alto nivel de América Latina para fortalecer los sistemas de exten-
sión agraria, profundizar sobre los nuevos conceptos y compartir experiencias.  

 Entre el 29 de setiembre y el 3 de octubre se llevó a cabo este encuentro en el IICA, Edificio Mer-
cosur, con el apoyo de la FAO, ya que ambos organismos forman parte de RELASER. John Preissing, 
Representante de FAO en Perú y técnico para la Oficina Regional de la FAO en Chile, dictaron un taller 
sobre tendencias en Extensión, el Nuevo Extensionista, y Resultados Preliminares del Estudio de Refor-
mas de Extensión en la Región. 

 Se organizaron sesiones que examinaron el estado de la extensión, la revisión de casos seleccio-

nados, la identificación de buenas prácticas y la búsqueda de soluciones para problemas comunes. 

 

CURSO 

Pobreza Rural, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Sistemas Inclusivos de Protección 

Social en Sudamérica 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), en colaboración con la 
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) están desarrollando un curso que tiene como propósito fortalecer las capacidades de los países 
participantes para mejorar los procesos de intercambio, de toma de decisiones, y la construcción y uso 
del conocimiento en protección social y seguridad alimentaria y nutricional en América Latina. El curso 
está destinado a funcionarios y técnicos vinculados con estas temáticas en la región, pertenecientes a 
ministerios del área social y organismos coordinadores de seguridad alimentaria y nutricional. 

Por mayor información cliquee aquí. 
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Cooperativas compuestas de agricultores familiares de Brasil, Argentina y Uruguay buscan esta-
blecer nuevos negocios en la feria de alimentos más grande del continente.  

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, seis cooperativas conformadas por agriculto-
res familiares de los países del MERCOSUR participaron este año de la Feria ExpoAlimentaria en Lima. 
El objetivo fue destacar la contribución de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y en la me-
jora de la seguridad alimentaria en la región, contribución que también fue reconocida durante la inaugu-
ración de la 6ª edición de la ExpoAlimentaria por el Viceministro de Agricultura del Perú, Jorge Montene-
gro. La feria se termina hoy (29 de agosto). 

 La Oficina Regional de la FAO, el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA) y la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) promovieron la participación de estos pro-
ductores para demostrar que es posible insertar a la agricultura familiar en escenarios de comercializa-
ción internacional como la ExpoAlimentaria, una de las ferias de alimentos más grandes de América Lati-
na. 

 "Queremos determinar que la agricultura familiar, bajo ciertas condiciones de modernidad, eficacia 
y calidad, que deben impulsarse a través de políticas públicas oportunas, puede participar en esta dimen-
sión del comercio y la agroexportación", sostuvo Fabián Sislian, integrante de la Secretaria Técnica de la 
REAF.  

 La Feria es un escaparate para los productos con valor agregado de estas seis cooperativas, en-
tre los que destacan, el jugo de uva y el vino espumoso, las nueces de Brasil, la miel, el café verde, el 
arroz, y cereales como la avena, el raigrás y la festuca. 

 Participaron de la feria: desde Brasil, la Cooperativa Vinícola, la Cooperacre, la Coopfam y la Coo-
perja; desde Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural; y desde Argentina, la Cooperativa de Pro-
visión Apícola.  

 "Venimos a participar de la ExpoAlimentaria con la expectativa de mantener el mercado que 
hemos logrado hasta ahora, y establecer nuevos negocios", afirmó Rodrigo Veiga, de COOPERJA, co-
operativa brasilera dedicada a la producción de arroz. "Las políticas orientadas a fortalecer la agricultura 
familiar en nuestro país nos están permitiendo mantener bajos los costos de producción para poder com-
petir mejor", destacó. (FAO RLC) 
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La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), una reu-
nión intergubernamental inclusiva sobre nutrición organizada conjuntamente 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración 
con el Equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad 
alimentaria (HLTF, por sus siglas en inglés), FIDA, IFPRI, UNESCO, UNI-
CEF, Banco Mundial, PMA y la OMC, se celebrará en la Sede de la FAO, en 
Roma, del 19 al 21 de noviembre de 2014.  

 Será una conferencia ministerial de alto nivel que propondrá un mar-
co normativo flexible para responder a los principales desafíos nutricionales 
actuales e identificar las prioridades para mejorar la cooperación internacio-
nal en materia de nutrición. 

 La CIN2 reunirá a responsables nacionales de las políticas del sector 
agrícola, sanitario y otros ministerios y organismos relevantes, con dirigen-
tes de organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergu-
bernamentales y la sociedad civil, incluyendo ONGs, investigadores, el sec-
tor privado y los consumidores. 

 La conferencia examinará los progresos realizados en la mejora de 
la nutrición desde 1992, reflexionando sobre los problemas nutricionales 
existentes, así como sobre los nuevos desafíos y oportunidades para mejo-
rar la nutrición derivados de los cambios en la economía mundial, los siste-
mas alimentarios y los avances científicos y tecnológicos, e identificará op-
ciones de políticas para mejorar la nutrición. Los objetivos clave de la CIN2 
serán:  

 Revisar los avances desde la CIN de 1992 incluyendo los logros a ni-
vel nacional en el fomento de la nutrición a través de intervenciones nutri-
cionales directas y políticas y programas para mejorar la nutrición;  

 Revisar las políticas e instituciones relevantes en materia de agricultu-
ra, pesca, salud, comercio, consumo y protección social para mejorar la 
nutrición;  

 Fortalecer la coherencia y coordinación de las políticas institucionales 
y movilizar los recursos necesarios para mejorar la nutrición;  

 Reforzar la cooperación internacional, incluyendo la cooperación inter-
gubernamental, para mejorar la nutrición en todos los lugares, especial-
mente en los países en desarrollo.  

 La CIN2 se basará en los procesos e iniciativas políticas mundiales 
en curso para contribuir a la agenda de desarrollo post-2015 de la ONU, e 
identificará las áreas prioritarias, los objetivos de desarrollo nutricional, así 
como las políticas necesarias para alcanzarlos, medirlos y rendir cuentas. El 
resultado de la CIN2 contribuirá al llamamiento del Secretario General de la 
ONU para que haya un alto grado de coherencia política a nivel mundial, 
regional, nacional y sub-nacional y una alianza mundial para el desarrollo a 
todos los niveles. La CIN2 también ampliará el llamamiento del Secretario 
General a los líderes reunidos en la Cumbre Río+20 para asumir el "Desafío 
Hambre Cero". (FAO) 
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http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar
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El índice de precios de los alimentos de la FAO  

cae por sexto mes consecutivo 

ESTADÍSTICAS 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en septiembre de 2014 en un promedio de 
191,5 puntos, es decir, 5,2 puntos (un 2,6 %) menos que en agosto y 12,2 puntos (un 6,0 %) menos que 
en el período correspondiente del año pasado. Esta caída de septiembre, que representó un descenso por 
sexto mes consecutivo, condujo el valor del índice a su nivel más bajo desde agosto de 2010. La disminu-
ción de septiembre marca el período más largo de caída constante del valor del índice desde fines del de-
cenio de 1990. 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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Las principales publicaciones de la FAO ofrecen información completa y objetiva, así como el análisis de 
la situación mundial de hoy en materia de alimentos, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, mercados 
de productos agrícolas básicos y el hambre.  
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 El estado de los bosques del mundo 

 

 

 Clima de cambios. Nuevos desafíos de adaptación en Uruguay 
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 Hacia un manejo ecosistémico de Pesquerías— 

Áreas marinas protegidas en Uruguay 

 

 

 Evaluación de recursos pesqueros de Uruguay mediante  

modelos dinámicos 

 

 

 Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en  

las Américas 2014 
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